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3. Introducción 

 

 

 

Hasta hoy, una constante que he encontrado al dialogar con las 

personas nativas de Sierra Mojada o de La Esmeralda es que, al 

platicar de sus vidas, con añoranza recuerdan el tiempo que pasaron en 

esos lugares. ¿Cómo voy a olvidar la Sierra Mojada, si la llevo en mi 

corazón?   

 

Francisco Fonseca Muela en forma lírica manifiesta estos 

sentimientos: 

 

Al pasar frente al cerro de la plata, 

ya casi voy llegando a la Parreña. 

Mi corazón se desbarata 

y galopa la sangre por mi vena. 

 

Es tanta la emoción y la alegría 

cuando trepo a la torre del reloj, 

que con gusto y deleite me estaría 

escuchando eternamente su canción. 

 

Desde su altura se domina el caserío 

y en la falda de la sierra veo las minas, 

que con su plata les dieron poderío 

a tantas compañías americanas. 

 

Por toda la ladera de la Sierra Mojada 

se ven altos castillos de madera, 

son vestigios de tanta mina abandonada 

porque los gringos dejaron pura nada. 

 

Miro las chivas bajando apresuradas 

desde lo alto del Cerro de la Cruz, 

el pastor les tira de pedradas. 

Les zumban a una cuarta del testuz 
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Las cabras enfilan de bajada, 

se asemejan al collar de perlas 

que adornan el cuello de mi amada 

y me da regocijo, nomás verlas. 

 

Al pescuezo de las cabras paridas 

amarra la hembra o el cabrito, 

el que nunca ha fallado una pedrada… 

Hablo de Fraire: el que llamamos Lito. 

 

Nunca, La Esmeralda… tu sierra olvidaré. 

Oh… Cañón de Calabazas… rincón lindo… 

en donde este servidor, también Jaime Valdés… 

diablura y media hicimos, junto con Toño el Indio. 

 

Parado en el kiosco de la plaza 

mirando emocionado alrededor 

escucho la burra que rebuzna 

llamando a su pollino retozón. 

 

Una gallina rebusca en los quelites 

los gusanos con que ha de alimentar 

a la parvada de búlicos pollitos 

que ni comiendo dejan de pipiar, 

 

Miro pal sur… y se me acaba la mirada… 

se topa en el alto farallón, 

de peñascos azules de la Sierra Mojada, 

donde dejé empeñado el corazón. 

 

Encima de una mina vetarrica 

miramos un águila dorada. 

Hasta parece que nos pica… 

por una mancha en la piedra está formada. 
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Aspectos de la sierra de Sierra Mojada. En el primer plano, La Meseta La Blanca. 

 

Desparramo la vista por la sierra 

y diviso la cruz en lo más alto, 

despierta mi amor por esta tierra 

donde cultivo las flores de mi canto. 

 

A las doce se escucha en “Almadén” 

un “pito” anunciando la salida. 

Los mineros se ponen a comer 

saboreando entre bromas la comida. 

 

Las bromas del minero son pesadas 

y se lanzan albures refinados, 

se ponen baratas las mentadas 

y siempre tan amigos y solidarios. 

 

No les mencionaré lo que se “mientan” 

pues la “madre” para todos es sagrada 

y si algunos a la fuerza aguantan… 

Otros festejan con una carcajada. 



 12 

“La Esmeralda” es almácigo de artistas: 

“Sierra Mojada” igual…  es un panino, 

“Flor María” y “Ojos de juventud” son muestras 

que nos legó el excelso “Tolentino”. 

 

Francisco Díaz de León, 

Juan y Maurilio Robles, 

lo mismo componían un danzón 

que improvisaban vals o paso doble. 

 

A Pedrito Rodríguez, aun lo veo 

reparando zapatos… clava y clava, 

cantando las lecciones de solfeo 

que aprendió a don Hilarión Eslava. 

 

Tocaba hermoso don Chano Z. Ruelas, 

hacía cosa divina de cualquier melodía, 

marcaba los compases en las duelas 

con gran inspiración llevaba la armonía. 

 

No voy a dejar en el tintero 

al hombre que merece más honores, 

el artesano y artista más entero 

muy a pesar de sus crueles sinsabores. 

 

Hablo de Poncho Rodríguez… sí señor. 

Que al tomar en sus manos una espina 

era capaz de convertirla en flor 

porque Dios le legó esa gracia divina. 

 

En esa tierra de nopales, 

tasajillos, gatuños y mezquites, 

donde los chirrioneros son fenomenales 

y las culebras vuelan como cohetes. 

 

Donde las codornices tostonean 

Y cantan las palomas habaneras 

y los gatos monteses ronronean 

y las torcazas gorjean tristezas. 
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Hasta la música es más hermosa 

en mi querido pueblo “La Esmeralda” … 

Se escucha, se canta, se baila y se goza; 

se aquieta el viento y el murmullo cesa. 

 

Los trinos de los pájaros cantores 

que se escuchan por todo el matorral 

en un concierto de notas y valores 

que deleita al oído… qué caray… 

 

Cenzontles, alondras y gorriones, 

cardenales de plumaje colorado 

nos halagan con sus hermosos cantares. 

En “La Sierra Mojada” … paraíso amado. 

 

Es un “empíreo” por sus mujeres bellas, 

por sus campos coloreados de pitayas, 

por su limpio cielo y sus estrellas… 

y sus verdes y transparentes aguapillas. 

 

Quizá, pueblo lindo y querido, 

jamás a tus contornos vuelva… 

pero quiero que quede definido 

que nunca te he echado en el olvido. 

 

Y si acaso a tus lares me encamino 

y La Esmeralda adorada vuelvo a verte… 

quiero en tus sierras encontrar mi destino 

y en tus fértiles montes abrazar la muerte. 

 

(6 de octubre de 1994, Cd. Juárez, Chihuahua) 
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El padre Roberto Cumberland me pidió que escribiera algo de la 

historia de estas Villas para que no se perdiese en el tiempo, para que 

“sus gentes” no olvidasen sus raíces. Esta pequeña investigación la 

había pospuesto hasta que oí la forma fogosa y revitalizadora en que 

Maruca Rodríguez Valdés habla de Sierra Mojada; en esos mismos 

días recibí un material2 que gentilmente me envió el señor Gilberto 

Valdés Farías. Tenía en mi mente una tradición oral y mis manos 

hojeaban unos documentos que esperaban darles forma.  

 

Posteriormente, Maritza Arrigunaga me envió una fotocopia de un 

original de ese “Cuadro estadístico” que se encuentra en la 

Universidad de Texas, en Arlington. 

 

Después de recolectar información, de investigar y ver que en distintas 

publicaciones citaban párrafos del trabajo del señor Amado Prado, sin 

indicar la fuente, creí conveniente que el presente trabajo tuviera 

como objetivo el reorganizar, precisar y ampliar la investigación 

realizada por Amado Prado en mayo 5 de 1895.3 Este trabajo también 

es para honrar la memoria de Esteban L. Portillo4 y al mismo Amado 

Prado, quienes han legado al Estado de Coahuila una obra de 

inapreciable valor y no del todo son reconocidos. 

 

 

 
2 22 fotocopias hojas tamaño oficio de una transcripción mecanografiada del 

“Cuadro estadístico. Geográfico, Histórico y Rentístico de la Municipalidad de 

Sierra Mojada. Tipografía La Perla Fronteriza”, realizado por Amado Prado. 

 
3 Cuadro estadístico. Geográfico, Histórico y Rentístico de la Municipalidad de 

Sierra Mojada. Tipografía La Perla Fronteriza”. 

 
4 Esteban L. Portillo nació en Real de Pinos, Estado de Zacatecas, en el año 1859 y 

falleció en Parras de la Fuente el 19 de marzo de 1898, a la edad de 39 años. 

 



 15 

 
Vista parcial de la sierra de Sierra Mojada 

 
Reloj de la plaza de La Esmeralda
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4. Localizar al municipio de Sierra Mojada en el Estado 

de Coahuila 

 
El Estado de Coahuila está ubicado en la parte central de la frontera 

Norte de la República Mexicana, en las coordenadas 29° 53´ al Sur, 

24° 32´ latitud Norte; al Este en los 90° 51´ y al Oeste en los 103° 58´ 

de longitud Oeste. Al Norte colinda con Estados Unidos, al Este con 

Estados Unidos y Nuevo León, al Sur con Nuevo León, Zacatecas y 

Durango; al Oeste con Estados Unidos, Durango y Chihuahua. El 

Estado de Coahuila tiene una superficie de 151,578.7 kilómetros 

cuadrados.  

 

En diversos años, tanto estadounidenses (1846) como franceses (1865) 

invadieron el Estado de Coahuila. En 1852 quedó establecida la 

soberanía del Estado y en 1856 fue anexado a Nuevo León. Por 

mandato del presidente Benito Juárez el Estado recuperó su autonomía 

(1864)  

 

Al S.E. de Monclova se encuentra la Sierra de la Gloria, al Norte las 

de Hermanas y de Oballos y al Oeste la de Sacramento en la cual se 

abre el Puerto del Carmen, que da paso al ferrocarril que comunica a 

Monclova con Sierra Mojada, pasando por Nadadores, Lamadrid y 

Cuatro Ciénegas; en un principio el tren de pasajeros llegaba hasta la 

estación El Oro,5 distante 14 kilómetros de Sierra Mojada. Después, 

hasta 1954 fue cuando llegó hasta La Esmeralda. El ferrocarril 

Mexicano del Norte, que no era de las líneas nacionales, iba de la 

estación Escalón, (Jiménez, Chihuahua) a Sierra Mojada y tenía 125 

kilómetros dentro de Coahuila. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
5 Estación del ferrocarril localizada en el municipio de Ocampo, Coah. 
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5. Situación geográfica del municipio de Sierra Mojada 
    

La Villa de Sierra Mojada dista de la capital del Estado unas 100 

leguas, 3796 varas por el camino a la ciudad San Pedro de las 

Colonias (La Laguna) y según las observaciones barométricas está 

situada a 1,448 metros sobre el nivel del mar y a los 27º 22´ de latitud 

norte, a los 3º 15´ de longitud oeste del meridiano de México. 

 

a. Límites 

 

Colinda por el Oriente con Cuatro Ciénegas y Múzquiz, y de allí por 

Sierra de Las Cruces y la del Carmen hasta el Río Grande. Continúa 

río arriba hasta El Paso de los Chizos que está arriba de San Vicente; 

prosigue al sur hasta la Laguna de Jaco y de ésta, siguiendo el mismo 

rumbo conforme al cordonamiento hecho por el Gral. Arredondo en 

1816, en línea recta hasta el cerro de San Ignacio que está al Poniente 

del Móvano en donde hace escuadra la municipalidad de San Pedro y 

de allí al Puerto del Colorado, al Poniente. 

                               

b. Composición territorial 

 

La municipalidad de Sierra Mojada estaba formada por tres 

congregaciones llamadas El Volcán, Nueva Fundición y Parreña, por 

dos haciendas conocidas como La Esmeralda y Guarda Raya y por  35 

ranchos denominados: Los Americanos, Santa Eulalia, San Juan, El 

Comanche, La Ventura, San Pedro, Guimbalete, Providencia, El 

Noventa, El Refugio, El Carmen, El Almagre, El Perdido, Palomas 

Negras, San Antonio de los Álamos, Las  Animas, Cerro Colorado, 

San Marcos, San José, Santa Anita, Cerrito, Los Taraices, Los 

Temporales, Los Taraices de J. G. Rodríguez, La Ciénega, Cuesta de 

Roque, El Oso, Los Álamos, La Saladita, La Salada Grande, El 

Carricito de Mayo, El Amoresecal, San Vicente,  El Dormido y La 

Peña. 
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En la actualidad, los centros de población más importantes son La 

Esmeralda, Hércules,6 Laguna del Rey y Sierra Mojada. 

 

El Oeste de Coahuila fue territorio de contrabandistas, refugio de 

salteadores y lugar donde el último reducto de población indígena se 

protegía de las campañas militares que contra ellos hacían. Entre los 

contrabandistas notables, mayo de 1887, están dos parientes del 

gobernador José María Garza Galán.7 

 

En este problema de corrupción al amparo del poder intervienen, 

además de los involucrados, los generales Porfirio Díaz y Bernardo 

Reyes.  

 

 
Kiosco de la plaza de La Esmeralda 

 
6 Hércules está localizado en la parte occidental del Estado, cerca de los limites con 

el Estado de Chihuahua, a 18 kilómetros al noreste de la Laguna de Jaco, dentro del 

municipio de Sierra Mojada. En 1902, Henry Ginther hizo el primer denuncio por 

mil pertenencias mineras, y en julio de 1903, este ciudadano de los Estados Unidos 

de Norte América, obtuvo la concesión del lote “Hércules”. 

En 1909, la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey presentó 

denuncios mineros en la región y en 1921 adquirió los lotes de Ginther. 

La Compañía Minera del Norte S. A., filial de la Fundidora Monterrey inicia la 

explotación de los minerales en Hércules, en 1969. 

 
7 Eduardo Enríquez Terrazas. José Luis García Valero. Coahuila. Una historia 

compartida. Pág.185. Gobierno del Estado de Coahuila. Instituto de Investigaciones 

Dr. José María Luis Mora. 1989 
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Estado de Coahuila
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6. Aspecto físico del municipio de Sierra Mojada 
 

El territorio del municipio de Sierra Mojada generalmente es 

accidentado y cruzado por cordilleras de poca elevación, siendo la más 

notable la que se encuentra cerca de Sierra Mojada8 y de La 

Esmeralda. 

 

 
Primer plano meseta “La Blanca” 

 

No se sabe si por sus condiciones topográficas u orográficas a la sierra 

se le dio el nombre de “Mojada” y por extensión a esta región se le 

aplicó el mismo nombre de Sierra Mojada.9 Lo que es cierto es que 

desde 1741 esta sierra ya era conocida con ese nombre. El marqués de 

San Miguel de Aguayo10 organizó una persecución contra los indios y 

después de 23 días de marchas continuas, los soldados presidiales de 

 
8 Población también conocida con el nombre de “El Pueblo”. 

 
9 Las manchas rojizas que se ven en los riscos de la Sierra dan la impresión de que 

están húmedas. 

 
10 Esteban L. Portillo. Catecismo Geográfico, Político e Histórico del Estado de 

Coahuila de Zaragoza. Pág. 173 Topografía del Gobierno en Palacio. Saltillo, Coah. 

1897. 
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Parras informaron haber llegado a una sierra llamada “Mojada”. En el 

siglo XVI, la Sierra Mojada fue una de las posesiones que Urdiñola 

descubrió y ocupó para la Provincia de Coahuila. 

 

En las cañadas y valles de esta región abundan cactus, candelilla, 

lechuguilla, gramíneas, guayule, magueyes, palmas y zacatales. Los 

terrenos son apropiados para la ganadería y pueden convertirse en 

campos para la agricultura el día que pongan medios para retener el 

agua de la época de lluvias o perforen la tierra para obtener agua y 

regar por medio mecánico.  

 

 

 
Valle de Sierra Mojada 

 

Entre la fauna existen animales silvestres, como águilas de cola blanca 

y de cola roja, codornices, conejos, coyotes, faisanes, jabalíes, gato 

montés, halcón peregrino, liebres, osos, pumas, tejones, venados bura, 

venados cola blanca y zorras. Por la cacería no controlada se han 

extinguido el berrendo y el borrego cimarrón. El lobo fue exterminado 

de manera sistemática. 
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El 2 de noviembre de 1879 Carlos Schuachard rindió un informe al 

gobierno del Estado que contenía el estudio geológico que había 

hecho del mineral y está redactado en los siguientes términos: 

 

“El mineral de Sierra Mojada está situado a distancia de 

sesenta leguas al noroeste de la población de Cuatro Ciénegas, 

y según la observación barométrica a la misma altura arriba del 

nivel del mar como el Saltillo.  

 

La formación del plan del cañón o valle es una piedra 

conglomerada de piedras platónicas, como granito y pórfido y 

pertenecen a la época permiana, la que está bien desarrollada 

en el cañón de los Tres Ríos. 

 

A esta formación que se distingue de lejos por su color rojo, 

sigue como capa una formación de piedra caliza compacta 

perteneciente a la formación que llaman los geólogos ingleses 

“magnesiam de limestone”. Sobre esta están depositadas capas 

de la época jurásica, como demuestran diferentes 

petrificaciones o fósiles encontrados en ella. 

 

 
Colmillo de Tiburón encontrado en San Miguel. 
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Cañón de San Francisco. Pared de amonites, crustáceos, abulones, ostras y 

pelecípodos en forma de almejas. 

 

 
Vista parcial del valle de Sierra Mojada 
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La Sierra Mojada tiene una longitud de 6 a 7 leguas, corre del 

oriente al poniente y avanza enfrente del punto donde se hallan 

las minas, a una altitud de 300 metros, levantándose en partes 

casi perpendicular. Al pie de esta sierra, por el lado del norte, 

se encuentra una veta de mineral de una media legua de 

extensión y en la superficie de una anchura de 20 a 30 metros. 

El echado de esta veta es al sur, con inclinación de 30 grados 

(al sur), por el lado del poniente se encuentran en la veta 

grandes masas de óxido rojo de fierro, con minerales cobrizos 

y en partes con plata verde (cloruro de plata) mientras que al 

oriente el carácter de la veta es más piedra caliza con  cobre de 

fierro y de manganesa y se demuestran más predominantes los 

minerales plomosos, particularmente el carbonato de plomo 

con ley de plata de 5 a 12 onzas por carga de a 300 libras, y 

con un 20 a 50% de plomo. Hasta ahora no hay ninguna mina 

que tenga un labrado de más de 30 metros, la que más tiene 

apenas ha concluido el pozo de guía; en consecuencia, es 

difícil formar una idea exacta sobre la producción de ella. Pero 

tomando por base lo que actualmente se ve, se puede calcular 

por distancia de mil metros la existencia de un banco de metal 

plomoso de a medio metro de grueso, que por la extensión de 

la veta sobre su echado por doscientos metros de profundidad 

dará 1,000,000 de metros cúbicos, y calculado el metro cúbico 

a 25 cargas hay 25000000 cargas, que por ley media de 8 

onzas (1 marco) producirán 20,000.000 onzas de plata. Este es 

naturalmente un cálculo muy superficial: he tomado un medio 

metro por base, no obstante que en las labores más profundas 

de La Esmeralda el metal ya lleva un grueso de dos metros, en 

la Parreña tres cuartos de metro y mucho más al poniente en la 

mina Dolores, en la superficie de la tierra un cuarto de metro. 

Algunos pesimistas dicen que pronto se acabara el metal de 

esta veta; al contrario, hay más indicaciones y probabilidades 

que la riqueza aumentara en la profundidad. Las minas del 

poniente de la veta, que son La Blanca, La Cruz, y Jesús 

María, llevan particularmente metales ferrosos con cobre y 

plata verde. No he podido ensayar para determinar la ley media 

de estas minas, por falta de muestras tomadas para este fin. 
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Estoy informado por el Sr. D. Melchor Salas, que cantidades 

grandes actualmente beneficiadas por fuego en Matehuala han 

producido: La Blanca, 3 marcos y 5 onzas, La Cruz 7 marcos y 

Jesús María 5 marcos y 6 onzas de plata por carga de 300 

libras. La primera se halla cerca de la cumbre de un cerro 

aislado de poca extensión y situado a 400 metros al Norte del 

pie de la sierra. La veta corre entre las dos formaciones del 

conglomerado y de la piedra caliza, tiene poca inclinación al 

Este y su poder se presenta de 20 a 30 centímetros. Sus 

minerales son cobrizos argentíferos con la matriz de la barita. 

Algunas piedras se hayan formadas con plata verde y de éstas 

se han hecho los ensayos que han causado tantas noticias 

exageradas y tanto movimiento. La mina de Jesús María no 

está descubierta suficientemente para formarse idea de su 

valor. Por unos 30 metros de largo y 20 de ancho se ha labrado 

la cabecera de la veta al modo de una cantera: a un lado hay un 

pozo de cinco metros de profundidad, en cuyo plan se 

encuentran tierras cobrizas que parecen ser de mejor ley. La 

veta prescrita principalmente piedra ferrosa compacta con 

partículas de plata verde. Además de las minas mencionadas 

sobre la veta grande hay en esta vecindad como 100 denuncios 

más, unos pocos de estos prometiendo buenos resultados, el 

resto no valdrá el papel en que están escritos. A distancia de 

una legua y media de ésta, en la misma falda de la cordillera se 

encuentran otras vetas plomosas cerca del ojo de agua y de la 

población de San Francisco, también se han hallado allá 

minerales cobrizos como los de la mina La Blanca. Hay 

noticias de más vetas en la serranía cercana. El beneficio para 

todos los minerales plomosos será exclusivamente por fuego. 

Combustible no es muy abundante pero tampoco tan escaso 

como en algunos minerales de Chihuahua, Zacatecas, etc. El 

carbón se puede obtener a cuatro o cinco reales el quintal.  

 

Entre los denuncios se halla el de una mina de carbón de piedra 

en la sierra del Perdido: no he podido encontrar una muestra 

para ver si es de buena clase o no. Los metales cobrizos serán 

mas adaptables para el beneficio del caso o patio, pero 

considerándose la escasez de agua y la abundancia del plomo 

se beneficiarán también por fuego. Agua hay cerca del punto 
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que se llama Nueva York,11 y en San Francisco, suficiente para 

800 hombres y muchedumbre de bestias. Como será en tiempo 

de seca no puedo decir, pero se hallará el modo de procurar lo 

necesario. Ya se han comenzado diferentes norias. Beneficio 

de metales se practica todavía en escala muy limitada. En San 

Francisco hay 7 tahonas, 4 casos o fondones, un horno de 

fundición y 4 galemes. En Nueva York 2 tahonas y 2 galemes. 

 

Las noticias que se han publicado a todo el mundo respecto de 

la Sierra Mojada han calumniado en los dos extremos, unos 

proclamando una riqueza sumamente fabulosa, mientas que el 

mineral ha sido despreciado por hombres gozando de buena 

reputación de conocedores, lo que no han demostrado en obras 

costosas, en puntos donde nunca se puede esperar de encontrar 

metales. No queda duda que este mineral es de mucha 

importancia y con el tiempo se harán descubrimientos, al paso 

como se pueble el desierto. Lo que se ha dicho de la 

inseguridad de las personas, de los indios y demás es falso; hay 

mucho orden y de las bestias que andan sueltas en el campo no 

falta ninguna”. 

 

 

 
11 Le llamaban “Nueva York” por hallarse ahí situado el campamento de los 

norteamericanos. 
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Huellas de animales prehistóricos localizadas por el padre Jaime Lienert MSF en el 

rancho San Antonio de los Álamos. 

 

Este peñasco es tufa, ceniza volcánica transformada en roca. Las capas 

o estratos son de distintas erupciones y cada erupción expulsó su 

propio tipo de ceniza. Es posible que entre las erupciones haya habido 

intervalos de varios años.  

 

Después de una erupción cayó una lluvia y sobre la ceniza húmeda 

caminaba una manada de animales hundiendo sus huellas en esa 

especie de lodo.  

 

Los animales no caminaban sobre la capa donde se encuentran las 

huellas, caminaban sobre la capa que está inmediatamente abajo. 

 

No mucho después hubo otra erupción de ceniza con férrico (verde) 

que rellenó las huellas. Las huellas hondas sirvieron como de moldes. 

La capa de abajo, sobre la cual caminaban los animales era de un tipo 
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de ceniza más blanda que después se erosionó y despegó, y cayó de la 

capa verde de arriba, dejando a la visto las huellas invertidas. 

Las huellas pueden ser de un predecesor de los cerdos. 

 

La capa superior del peñasco es de varios metros de grueso y toda la 

capa es de la misma composición, que significa que fue de una misma 

erupción en grande y el final del volcán.  

 

Pudo haber pasado un millón de años mientras que todo se convirtió 

en roca maciza. Después hubo otro movimiento geológico que levantó 

el peñasco actual. Padre Jaime Lienert MSF.” 

 

 
Los morteros en la roca indican que hubo un movimiento telúrico. San Antonio de 

los Álamos. 
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7.- Fósiles aparentes. 
 

En el municipio de Sierra Mojada podemos encontrar un sinnúmero de 

figuras caprichosas que, juntando a la propia ignorancia los principios 

de la psicología gestald, fácilmente uno interpreta como fósil algo que 

es una formación mineral o algo hecho por el hombre. 

 

En la sierra de Sierra Mojada existe una imagen que semeja un águila. 

En la parte superior de la representación del águila uno puede “ver” 

formaciones minerales que semejan unos ojos. Y entre las alas, de 

nuevo, varias formaciones minerales que dan la apariencia de ser unos 

“ojos”. En el macizo del lado derecho de donde se encuentra el 

“águila” uno puede detectar apariencias de rostros humanos.  

 

 
 

Con un poco de imaginación o de ciencia ficción pueden quedar 

establecidas variadas hipótesis como si fueran una realidad.  
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En la localidad de San Miguel existen grandes piedras que con ilusión 

uno podría decir que son huesos de animales prehistóricos. En 

realidad, son piedras de arena de cuarzo. Los geólogos explican que 

esta forma es el producto de la acción de los vientos con arena.  

 

El caminante, al ver la apariencia de estas piedras podrá decir que ha 

encontrado “huesos” de dinosaurio. 

 

26

 



 31 

 
 

 

 



 32 

El aficionado a la paleontología exclamará que ha hecho un gran 

hallazgo: el embrión petrificado de un animal prehistórico; pero 

corresponde a la formación de una concha. 

 

 
Corresponde a la formación de una concha. 

 

Del siguiente aparente fósil uno podría afirmar haber encontrado un 

“hesperornis”, pero es una reacción “caprichosa” del mineral en la 

roca. 
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El Hesperornis era un ave de rapiña muy grande que buceaba. El 

nombre viene de dos palabras griegas: Hespera y ornis. Hespera era la 

diosa Venus en la mitología griega. Hespera era la diosa (la estrella o 

planeta) del anochecer, equivalente a hemisferio occidental. Ornis, 

ave. Hesperornis significa ave occidental. 

 

Tiene este nombre porque el primer fósil de esta ave se encontró en el 

hemisferio occidental, fue en sedimentos cretácicos en el estado de 

Kansas, Estados Unidos de Norteamérica. 

 

 

 
Fósil fue encontrado en el rancho de San Miguel, lugar donde abundan conchas 

negras (exogira ponderosa) 

 

Esta última muestra sí es un fósil que fue encontrado en el rancho de 

San Miguel, lugar donde abundan conchas negras (exogira ponderosa) 

huesos de animales prehistóricos (fósiles desarticulados de 

dinosaurios sauropodos con el hocico como de un pato) y madera 

petrificada. Este fósil es de un molusco pelecípodes de la era 

mesozoica. Es probable que la formación que presenta sea obra de 

algún hombre, pero no plantada por algún hombre; también, queda la 
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posibilidad de que el modelado de esta concha sea a causa de diversos 

golpes recibidos al azar. 

 

 

 

 
Árbol petrificado. San Miguel. Sierra Mojada. 
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8. Población indígena en el Bolsón de Mapimí 

 
Poco sabemos de los primeros pobladores del Estado de Coahuila. 

¿Cómo vivían? ¿Cómo estaban organizados? ¿Cuáles eran sus 

creencias? Existen varios vestigios de la presencia de estos nómadas 

del semidesierto: utensilios, prendas de vestir, armas, pinturas 

rupestres, petroglifos...  

 

En todo el Estado de Coahuila existen pinturas rupestres, pero de 

manera especial los municipios de Sierra Mojada y de Ocampo poseen 

muestras con características fuera de lo ordinario. Son de llamar la 

atención las pinturas rupestres12 que existen en San Antonio de los 

Álamos:13 manos, antebrazos, coyote atacado por un águila, caballos 

con jinetes sin cabeza... En muy pocas partes de la República existen 

pinturas rupestres en las que hayan utilizado la técnica del negativo.14 

¿Quiénes fueron los autores de estas pinturas? ¿Tobosos? 

¿Comanches? ¿Apaches? ¿Algún Soldado del Ejército Mexicano? 

Parece ser que fueron indios tobosos y mexicanos los autores de estas 

pinturas. 

 

Las pinturas rupestres que existen en el cañón del rancho San Antonio 

de los Álamos, unas fueron obra de indios, como la figura del chaman, 

la parte que queda de un cuerpo humano que muestra costillas 

pintadas también sulfido de mercurio, el grupo de personajes que 

parecieran ser de alguna historieta infantil, algunas manos que para ser 

pintadas utilizaron la técnica del negativo. 

 

 
12 Las fotografías de las pinturas rupestres que están en las páginas 36 a 41, 44, 53-

54 y 57, fueron tomadas en el cañón del rancho de San Antonio de los Álamos por 

Francisco Rodríguez Aldape. 

 
13 Rancho de unas 38 mil hectáreas, con agua y tierra para cultivo, cuyo propietario 

era don Venustiano Carranza. En la actualidad el dueño es el señor don Rodolfo 

Villarreal Hernández y tiene 9000 hectáreas. 

 
14 Jesús Alfonso Arreola Pérez. Coahuila. Generoso el campo, vasto el horizonte. 

Monografía Estatal. Págs. 64-65. Secretaría de Educación Pública. Sexta 

reimpresión. 1992.  



 36 

 
Pintura rupestre localizada en el cañón del rancho de San Antonio de los Álamos. 

Águila atacando a un coyote y al lado derecho el perfil del rostro de un hombre. 
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Otras pinturas las realizó algún pintor “mexicano” que tomó como 

base la pintura de los primeros pobladores, así, las caras que están 

atrás de la pintura del sol que se encuentra al fondo de la cueva 

principal, los ojos, o los diversos rostros de rasgos “europeos”, unas 

las manos como motivo principal y los trazos de diversas personas.  

 

El autor de estas obras es un excelente pintor de miniaturas, como las 

que podemos ver dentro de las diversas figuras que están en la peña 

que se encuentra fuera de la cueva principal. Este pintor es especialista 

en ocultar figuras, como los rostros que están en la bandera de la 

República y que en la parte superior lleva el nombre de “Vicente 

Guerrero”, o la persona que forma la parte trasera de un caballo.  

 

Este pintor utiliza algo de una figura para trazar otra imagen, otra 

técnica que utiliza este artista es la de sobreponer imágenes. Es un 

crítico social en la pintura que tiene como centro una carabina y a su 

alrededor están unas manos que bien pueden expresar desesperación, 

rostros semicubiertos con piel de lobo que manifiestan ira; los 

animales, unos muertos y otros agarrando esa arma mortal. Es un 

cuadro cuyo motivo es muerte y destrucción. Lo firma Pedro Reaud y 

tiene la fecha: 1830. Este nombre no aparece en los archivos del 

Estado ni en los del Municipio de Sierra Mojada que fueron 

consultados. 

 

Sea quién sea el autor (o los autores) de estas pinturas, esa persona es 

un muralista surrealista figurativo en la pintura del águila que está 

atacando a un coyote y a un lado el perfil de un hombre, de cuya boca 

se asoman unos animales (¿cachorros del coyote?).  

 

Otras pinturas fueron elaboradas por mexicanos que estuvieron en la 

cueva que está como a unos 600 metros de la cueva principal. Estas 

pinturas no tienen importancia, a lo más, unos signos costumbristas 

como mujeres bailando algo que semeja un paso doble. 

 

Y no faltó un signo de dominio y de poder para subyugar y humillar al 

vencido: “violar” al indio. Tanto en la cueva de San Antonio de los 
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Álamos como en la del Comanche15 son evidentes esas muestras para 

demostrar que eran ellos los que tenían el poder, que debían estar 

sometidos.  

 

La cueva principal que se encuentra en el rancho de San Antonio de 

los Álamos fue un centro de culto o ceremonial en el que veneraban al 

sol. En el techo, al centro de la cueva, a primera vista está pintado un 

sol, pero al observar el conjunto queda manifiesto el rostro de una 

persona y en la pared del lado derecho está un conjunto de personas en 

actitud de adoración. Esta cueva la podríamos llamar el templo de las 

imágenes ocultas por las figuras que a simple vista pasan 

desapercibidas. 

 

Las manos son signo de protección, así lo indican las manos abiertas 

que están en ambos lados del sol y que se encuentran al fondo de la 

cueva; las siluetas humanas que elevan sus manos al sol manifiestan 

una actitud de adoración y se encuentran al lado izquierdo de la 

entrada de la cueva.  

 

Las manos como signo de impotencia y desesperación de manera 

especial lo indican por medio del conjunto de manos alrededor de una 

carabina. También, esa pintura puede representar o recordar una gran 

matanza de hombres y de animales. 

El conjunto de palmas de las manos que están en el techo y en las 

paredes de la cueva indican que es lugar sagrado. En el fondo de la 

cueva, debajo de la pintura del sol y de las manos, está un altar de 

ofrendas. Las manos que están al lado del sol forman parte de una 

silueta humana y el sol oculta el rostro de varias personas. El sol está 

en dirección al sol naciente y a su lado izquierdo se encuentra una luna 

llena y a la izquierda de ésta, signos de humanos y de animales (oso y 

lobos). Al lado derecho del sol aparecen unas figuras humanas. Arriba 

de este conjunto pictórico la imagen de un gran lobo protector (una 

 
15 El primero de junio de 1851 inició la expedición sobre el Bolsón de Mapimí. Las 

fuerzas militares eran encabezadas por el coronel graduado, capitán primero Juan 

José Galán. Un signo de victoria fue pintar sobre las pinturas rupestres que se 

encuentran en la cueva del Comanche. En años recientes, buscadores de “tesoros” 

han escarbado en distintos puntos del piso de la cueva; por la información recibida, 

tales personas encontraron huaraches, flechas y huesos humanos de indios. 
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persona que tiene cubierta la mitad de la cara con una piel de un lobo). 

En una primera impresión, los jinetes sin cabeza que están pintados en 

una peña fuera de la cueva pueden simbolizar a los “guerreros del sol” 

o a los “hijos del sol” cuya cabeza es el mismo sol; o también, una 

victoria de los indios contra civiles o soldados, o el haber despintado 

la cabeza de los jinetes puede simbolizar un acto mágico de venganza. 

Esto en el supuesto que fuera obra de indios, que no es probable por la 

técnica empleada. Queda otra posibilidad, que con el paso de los años 

y la calidad de la pintura se hayan despintado. En el conjunto de 

pinturas pareciera que el pintor está jugando a las escondidas con el 

que admira su obra. 

 

 
Aparente caballo pintado en la roca situada fuera de la cueva principal. Rancho de 

San Antonio de los Álamos. Las patas traseras del caballo son parte de una figura 

humana. 

 

Al salir de la cueva, por el lado derecho, en la curva del cerro está la 

pintura de un danzante que lleva en su cabeza una cachucha militar. 

¿Es una danza de victoria? 
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Danzante, San Antonio de los Álamos. Sierra Mojada. 

 

Dentro y fuera de la cueva hay signos de la presencia de otro grupo 

humano, probablemente de soldados mexicanos: letrero, nombres, 

fechas, cruces, una bandera que lleva el nombre de “Vicente 

Guerrero” y una cara con cuernos. 

 

 
Al entrar a la cueva, lado derecho, se encuentra esta pintura. Rancho san 

Antonio de los Álamos. Sierra Mojada. 
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El autor o quienes hicieron esas pinturas tienen una excelente técnica 

en el manejo del color, el volumen, en hacer miniaturas y en utilizar la 

forma de la roca para sugerir alguna figura. 

 

 
Frente de la cueva ubicada en el rancho de san Antonio de los Álamos. Sierra 

Mojada. 
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Fondo de la cueva principal que existe en el rancho de san Antonio de los 

Álamos. 
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Pared lateral izquierda de la cueva principal que existe en el rancho de san 

Antonio de los Álamos. 
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Detalle de la pared izquierda de la cueva de San Antonio. Mano y diversas 

figuras humanas y de animales 
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Detalle de la pared izquierda de la cueva de San Antonio de los Álamos 
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Pared lateral derecha y techo de la cueva. San Antonio de los Álamos. 

 
Parte central del techo de la cueva de San Antonio y lado izquierdo de la 

misma. 
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Roca que se encuentra a unos 20 metros fuera de la cueva principal en el rancho de 

San Antonio de los Álamos. 

 

 
Jinete sin cabeza. San Antonio de los Álamos. Sierra Mojada.
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El general don Blas de la Garza Falcón (1712) gobernador de la 

Provincia de Coahuila, ante los ataques de los indios tobosos convocó 

a una junta de guerra. El gobernador de la Nueva Extremadura, don 

Joseph Alzor Virto de Vera (1719) enfrenta la embestida de los indios 

tobosos a la Villa de Santiago de la Monclova. Las misiones de San 

Buenaventura y Nadadores fueron destruidas por los indios tripas 

blancas. En 1735, los vecinos de Nuestra Señora de la Victoria 

pidieron al Virrey que les mandase refuerzos para luchar contra los 

indios tobosos. 

 

En el rancho de San Antonio de los Álamos, que también se llama El 

Rincón porque es un enclave del Municipio de Sierra Mojada que 

penetra en el Municipio de Ocampo, frente a la cueva principal de las 

pinturas rupestres, al lado izquierdo, existe un letrero pintado con 

cinnabar (sulfido de mercurio) La inscripción a la letra dice:  

 

“El capitán Don Joséf Venegas Moreno con los oficiales 

teniente Mercado yden Cortes y el al(ferez) Pacheco y la tropa 

de Coahuila atajo una numerosa gandulada de indios matando 

3 y muchos eridos en la Sierra de la Rinconada y quitaron toda 

la cavallada mulada y todo el pillage quedando eridos teniente 

Cortes y dos soldados en 6 días de marzo de 1786”. 

 

En la parte inferior de este letrero, lado derecho, está esculpida en la 

roca otra inscripción que indica el año de 1789. 
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Inscripción que se encuentra fuera de la cueva principal de San Antonio de 

los Álamos 
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Panorámica del Bolsón de Mapimí 
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De los diversos grupos étnicos que habitaron el Bolsón de Mapimí, los 

tobosos fueron los más temidos por su astucia, valor y ferocidad.16 

Arrasaban poblados, sacrificaban ganado, robaban caballos, 

devastaban sembradíos y asesinaban a la gente del campo. 

 

A estos guerreros de la tribu de los tobosos se les encontraba haciendo 

incursiones en Chihuahua, Durango, Norte de Nuevo León y en 

Coahuila. 

 

Después de que una partida de 100 indios bárbaros atacó Monclova, 

Santiago Ramírez, gobernador del estado de Coahuila, pide que una 

parte de las fuerzas armadas se estableciese en San Antonio de los 

Álamos (1849) para impedir que las incursiones indias hicieran 

estragos. Este mismo gobernador, en el mismo año, forma una 

comisión compuesta por Juan Antonio de la Fuente e Ignacio María 

Arizpe para que viesen la forma de cómo hacer frente a los indios. El 

ministro de Guerra y Marina manifestó al Inspector General de las 

Colonias de Oriente que ya debía organizarse para atacar a los indios 

del Bolsón de Mapimí. El secretario del gobierno del Estado envió un 

decreto a este mismo Inspector de las Colonias de Oriente por el que 

todos los pueblos debían ayudar a la campaña contra los indios que 

habitaban ese mismo lugar. 

 

Ni en tiempo de la Colonia ni durante el México Independiente los 

tobosos se sometieron al Gobierno. Desaparecieron siendo libres y 

guerreros, eufemismo para decir que fueron exterminados.  

 
16

Dr. J. de Jesús Dávila Aguirre. ¡Chichimecatli! Pág. 86. Impresiones del Norte, S. 

A. Saltillo, Coah.  
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El gobierno de Saltillo tuvo que dar una orden para organizar una 

persecución contra otros bravos guerreros, los apaches, que venían de 

los Estados Unidos. Las solicitudes de ayuda para defenderse de los 

apaches no eran raras. La presencia de los apaches en ranchos, 

haciendas, Congregaciones y Villas, llevaba destrucción y muerte.  

 

En el Valle de Santa Rosa (1784) los dueños de ranchos y haciendas 

estaban dispuestos a contribuir para castigar a los apaches. El 

procurador de la Villa de Santiago del Saltillo organizó a un grupo de 

hombres para defender y proteger a Santa María de las Parras contra 

los ataques de los apaches. 

 

Los abusos y crueldades también fueron por parte de los “blancos”, un 

ejemplo son las diligencias y averiguaciones para aclarar la ferocidad 

y atropellos practicados por don Julián Lugo y Cabrera (1790) a un 

grupo de apaches. También encontramos personas humanitarias, como 

los vecinos de la Hacienda Guadalupe (1838) quienes juntaron víveres 

para la subsistencia de los indios comanches. 

 

 
Detalle de la cueva del Comanche. Sierra “El Poder de Dios”. 
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Ante la presencia de más de 400 indios en la hacienda de Patos, el 

cuartel general en Monterrey, Nuevo León, el 28 de diciembre de 

1840 da a conocer el nombramiento al teniente coronel don Antonio 

Tenorio para que marchase hacia Anhelo y que desde ahí prestase la 

ayuda pertinente para escarmentar al enemigo de una manera terrible. 

Al teniente coronel don Juan J. Galán le ordenan que sitúe la fuerza 

militar en los puntos convenientes para que los salvajes no se escapen 

del castigo y lo hacen responsable si no ejecuta esa operación militar 

con todo el empeño que le demandan. Ante la noticia de que la 

presencia de los indios en la capital de Coahuila, el jefe del Cuerpo del 

Ejército del Norte, febrero de 1841, nombra al coronel graduado 

capitán don Nicolás Villalobos, quien, con 100 hombres bien armados, 

desde la Rinconada dé un buen escarmiento a los indios. 

 

Entre los grandes hombres que dieron su vida por el bien común, 

sobresale el licenciado José María Goríbar (1805-1841). Un día, el 10 

de enero de 1841, siendo don José María magistrado en el Superior 

Tribunal de Justicia, a las seis de la mañana sonó la campana de la 

iglesia Del Calvario para anunciar una invasión de indios. El 

licenciado Goríbar, junto con otros valientes salió en defensa de la 

población. En el enfrentamiento, él quedó horriblemente despedazado 

por los indios bárbaros. En esa batalla también murieron Andrés 

Flores, Francisco Aguirre, Juan Rodríguez, Antonio María Pérez, 

Crisanto Morales y Agapito Sánchez. Antes, el licenciado Goríbar, en 

Patos (General Cepeda) junto con 18 hombres había rechazado a una 

partida de más de 30 indios que se habían introducido hasta el 

“Molino”. 

 

En el Bolsón de Mapimí (1832) los indios mezcaleros habían roto la 

paz, por lo cual las Colonias Militares de Oriente y las Colonias de 

Chihuahua organizaron (1849) campañas para auxiliar a los vecinos 

del Bolsón de Mapimí. En 1851 proyectaron una expedición contra los 

bárbaros que habitaban en el Bolsón de Mapimí, y para esta campaña 

los pueblos deberían ayudar a las tropas. Las fuerzas militares 

estuvieron dirigidas por el coronel graduado, capitán primero Juan 

José Galán. En esta misión que duró 47 días prestaron ayuda el jefe 

“Gato del Monte” (de los indios seminoles) y los mascogos. 
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Los gobiernos de los Estados del Norte de La República Mexicana17 

estaban preocupados por poner un dique a la invasión de los indios 

que procedían de los Estados Unidos, razón por la cual los militares 

norteamericanos y mexicanos estaban en comunicación para presentar 

un frente común contra los indios. En 1850 el jefe del fuerte Duncan 

en Texas informó a Juan Manuel Maldonado, subinspector de las 

Colonias Militares de Oriente, de una partida de comanches por lo que 

solicitaba 30 hombres de Monclova para perseguir a estos indios. En 

1851, de la Hacienda Pública, los militares pagaron 338 pesos para 

rescatar a 17 cautivos que tenían los indios comanches y lipames. En 

otra ocasión, rescataron a 50 mexicanos que estas mismas tribus 

tenían cautivos. Al recatarlos fueron recibidos en el fuerte Duncan. 

 
17 “Gobierno del Estado de Chihuahua. 

Exmo. Sr. - Sin duda que las ideas manifestadas por V. E. Al E. Sr. Gobernador del 

Estado de San Luis al contestarle la invitación que ha hecho a varios de los 

fronterizos para reunir sus recursos a fin de defenderse eficazmente de los bárbaros, 

sin duda, repito, que esas ideas son las mejores para conseguir el objeto, según lo 

que demuestran la razón y la experiencia. En este concepto juzgo que el Estado de 

Chihuahua se le encontrará siempre dispuesto para contribuir a la empresa con lo 

que le corresponda, y con tanta mas ventaja cuanto que muchas tribus apaches viven 

ordinariamente en su territorio y cuanto que este mismo territorio pertenece la mayor 

parte del Bolzón de Mapimí, donde suelen abrigarse los comanches. 

Creo sin embargo que Sonora debería entrar en la convinacion y que esto surtiría 

mejores efectos, si fuese de recursos pecuniarios por que cualquiera otra es difícil 

por lo heterogeneo de las fuerzas, la desigualdad de sus provisiones mas o menos 

seguras y abundantes y la confianza y la buena inteligencia de los gefes. Ausiliando 

el gobierno general con sus tropas de línea, y con las compañías móviles pagadas 

por su cuenta, los ocho Estados convinados podrían pagar una fuerza efectiva la mas 

adecuada y mejor situada para las expediciones que V. E. propone, y saliendo estas 

de Coahuila, Durango y Chihuahua sobre los comanches, ó de Chihuahua y Sonora 

sobre los apaches serían menos costosas y mas eficaces. Pero sea de este lo que 

fuere yo agradeceré á V. E. que según las contestaciones que recibiese de los otros 

Exmos. Seres. gobernadores, se sirva decirme cual es el plan que se estima 

preferible y cual la parte con que deba contribuir Chihuahua para preparar o recavar 

con este conocimiento los medios de realizarlo. 

Reitero a V. E. con tal motivo mi mas distinguida consideración y aprecio. 

Dios y libertad. Chihuahua, Septiembre 26 de 1851. - Juan N. de Urquidí. - Exmo. 

Sr. Gobernador del Estado de Coahuila.  

La Patria. Periódico oficial del Supremo Gobierno del Estado de Coahuila. Tomo II, 

núm. 63. Saltillo, sábado 25 de octubre de 1851”. 

 
 



 56 

 

 
 

Algunos elementos de la pintura rupestre de la cueva del Comanche, ubicada en la 

sierra “El Poder de Dios”. 
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De los que fueron hechos prisioneros por los indios, hubo quienes 

preferían seguir viviendo al modo de los raptores, como es el caso del 

mexicano Refugio González, prisionero de los apaches, quien fue 

aprehendido por los indios kikapoo en Aguaverde, después de que 

regresaba de robar en los pueblos del interior. 

 

La solución que la mayoría de las poblaciones daba al problema, tanto 

en Coahuila como en Nuevo León, era el uso del rifle: matarlos. 

 

“A continuación publicamos el parte que dá el comandante 

militar de la frontera de Coahuila. Ese documento está 

comprobando la verdad que se pretende desconocer por los que 

tratan de conservar desarmados á los pueblos de la frontera; 

esa verdad no es otra que la siguiente: única manera de 

exterminar al salvaje ó reducirlo es hacer  

 

 
Interior, pared derecha de la cueva de San Antonio. 
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uso de las armas y batirlos con tenacidad. El indio, viéndose 

acosado reconoce la necesidad de entrar á los goces de la 

sociedad y pide la paz, entonces esta es duradera y puede 

aprovecharse para infundir al salvage las ideas políticas y 

religiosas, para que abomine la vida errante y adopte la de 

sociedad civil; entonces deben enviarse las misiones para que 

se cosechen abundantes y seguros frutos; pero cuando el indio 

sin ser perseguido, y dominado por la fuerza de las armas se 

presentan solicitando la paz debe desconfiarse de él y 

procederse con mucha precaución para la comprobación de 

esta verdad no tenemos que ir muy lejos, los mezcaleros 

solicitaron hace pocos días la paz del Gobierno de Chihuahua y 

les fue concedida, y mezcaleros fueron los indios que batió y 

derrotó el comandante Escobedo, según el parte que 

publicamos en el lugar respectivo: esos mezcaleros estaban en 

hostilidad con Chihuahua, y sin ser vencidos por las armas 

pidieron la paz para no ofender abiertamente á Chihuahua, 

pero si á los demás Estados fronterizos. Los mismos lipanes 

que hoy solicitan la paz, sin ser vencidos, se les concedió por 

el general Cardona siendo Gobernador de Coahuila, y por su 

perversa conducta se hizo indispensable batirlos y subyugarlos 

como se hizo algunos meses, según están impuestos nuestros 

lectores. 

 

Los lipanes están hoy reducidos á un número muy corto y son 

los indios más guerreros que se conocen entre los salvajes: los 

servicios que deben prestar esos pocos son incalculables, y hoy 

puede hacerse confianza de ellos por lo que dejamos expuesto. 

Ese salvage á su valor reúne una capacidad mental 

extraordinaria y un juicio y una astucia sorprendentes. A 

continuación del parte á que nos referimos, incertamos el 

estracto de una carta escrita en la frontera de Coahuila, y los 

términos en que se refiere que se espresaron los indios, estan 

indicando lo que acabamos de decir. El pensamiento de referir 

á la Providencia la muerte que recibieron sus hermanos, sin 

querer que se atribuya á los mexicanos, es bastante profundo, é 

indica un intimo convencimiento de la justicia con que se 

procedió contra ellos, y la conciencia del deber de cumplir sus 
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compromisos una vez celebrados: nuestros lectores juzgaran 

por la lectura de los documentos á que hacemos alusión”.18 

 

La única voz aparente que quería hacerse oír para no presentar un 

frente bélico contra los indios fue el gobierno del centro; la intención 

no era humanitaria, el objetivo era no apoyar a Santiago Vidaurri. 

Éste, en 1839 se había unido al movimiento de Antonio Canales que 

pretendía establecer la República Del Río Grande (Tamaulipas, Nuevo 

León, Coahuila, Chihuahua, Sonora, Nuevo México y las Californias) 

En un tiempo Vidaurri apoyó al general Santa Ana, después, al 

amparo de la causa liberal logró que lo nombraran gobernador de 

Nuevo León. El 19 de febrero de 1856 expidió un decreto por el cual 

establecía la unión de Nuevo León y Coahuila como un solo Estado. 

El 15 de septiembre de 1856 la diputación federal aprobó la anexión. 

El fantasma separatista estaba presente. Vidaurri, al apoyar al 

emperador Maximiliano, murió fusilado por el general Porfirio Díaz. 

El general porfirista Garza Galán continuó la lucha armada contra los 

indios. 

 

Unos aliados importantes en la lucha contra apaches, comanches, 

lipames y mezcaleros, fueron los kikapoo y seminoles. El Gobernador 

de Durango (1852) pretendía que los kikapoo y los seminoles se 

establecieran en esa entidad federativa para que contribuyeran en la 

persecución de los comanches y demás tribus nómadas. 

 

Entre los años 1834 a 1860, en el Estado de Coahuila existe un 

conjunto de leyes y decretos relativos a la defensa de los ciudadanos, 

el objetivo de estas disposiciones legales era proteger la vida y 

propiedades de los civiles ante las incursiones de los indios. Los 

“indios bárbaros” presentaban tal peligro que estaba prohibido hacer 

comercio con ellos, quien lo hiciera era considerado enemigo del 

Estado. En 1850 con 150 hombres quedaron establecidas dos 

compañías cuya misión era perseguir a los indios (Ley del 7 de 

noviembre de 1849). En 1860, por el decreto del 3 de mayo del mismo 

año, el gobierno facultó a los habitantes de los pueblos del Estado para 

 
18 Triunfo de la civilización sobre la barbarie. El Restaurador de la Libertad. 

Periódico Oficial del Gobierno del Estado libre y soberano de Nuevo-León y 

Coahuila. Tomo 1. Núm. 57. Monterrey, martes 5 de agosto de 1986. 
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organizar partidas y hacer la guerra a los bárbaros. El teniente coronel 

Ildefonso Fuentes fue nombrado jefe de las fuerzas que debían 

organizarse contra los indios. 

 

Del señor Ildefonso Fuentes, grande entre los grandes, el 13 de julio 

de 1868 el Gobierno del Estado notificaba al ministro de Guerra y 

Marina lo siguiente:  

 

“El c. Ildefonso Fuentes, vecino de Monclova, teniente 

Coronel y actual encargado por este Gobierno de organizar 

fuerzas para la guerra contra los bárbaros, fue uno de los 

patriotas que con las armas en la mano defendió decididamente 

la causa de la Independencia Nacional, habiendo tenido bajo 

sus órdenes el regimiento de Monclova, y concurrió con esta 

fuerza á varias gloriosas acciones de guerra en estos Estados 

contra fuerzas francesas y traidoras, combatiendo hasta el 

término de la campaña en Querétaro. 

 

Por ese comportamiento tan digno de aprecio y por qué 

concurren en él no solo las circunstancias de valor y 

patriotismo, sino que en todo el tiempo de la campaña dio 

testimonios inequívocos de una honradez é integridad sin 

límites, este Gobierno en úso de la atribución que le 

encomienda el decreto de 28 de abril del corriente año, 

propone al citado C. Teniente Coronel Ildefonso Fuentes para 

subinspector de las Colonias Militares que deben establecerse 

en este Estado de Coahuila”.19  

 

Hubo dos etnias que asolaron diversos estados del norte de México, 

los comanches y los apaches. En 1868 los diarios daban a conocer 

graves noticias, las incursiones de apaches y comanches, que, en 

grupos de 10, 15 y hasta 300 y 400 jinetes robaban ganado y mataban 

a los civiles.  

 

Por lo general, los indios, para robar y asesinar atacaban en noches de 

luna llena. Durante el día espiaban los movimientos de los agricultores 

y rancheros. Cuando una caravana pasaba por la garganta de algún 

 
19 Esteban L. Portillo. Anuario coahuilense para 1886. Pág. 22. México. 1994. 
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camino hacían fuego cruzado de balas y de flechas. Robaban el 

equipaje y a los muertos y a los heridos les arrancaban el cuero 

cabelludo. En las montañas de Guadalupe, los apaches mataron a los 

norteamericanos Jack Bridges y a Burk Rabinson. Los pueblos del 

municipio de Múzquiz con mucha frecuencia fueron atacados por los 

apaches. El Gobierno prestó la ayuda para que se defendieran. 

 

En una de las correrías contra los indios apaches, la columna de 

soldados que iba al mando de José María Galán, regresó a la Villa de 

Múzquiz con 81 prisioneros de ambos sexos y de diversas edades. 

 

En cualquier punto cercano a la frontera con los Estados Unidos se 

juntaban las distintas partidas de indios apaches para repartirse el 

botín. Las reses y caballos robados los vendían a algunos vaqueros de 

Arizona, quienes a cambio de lo robado les daban armas de fuego.20 

 

Otro grupo indígena que bajó de los Estados Unidos y se estableció en 

territorio nacional fue la tribu kikapoo, en 1859 llegaron cerca de 1000 

indios; 10 años antes habían solicitado permiso para residir en 

territorio mexicano. Esta solicitud había sido concedida el 18 de 

octubre de 1850 con un mínimo de condiciones: sujetarse a las leyes 

mexicanas, trabajar en la agricultura, no comerciar con las tribus que 

invadían a la Nación. Los kikapoo eran enemigos tradicionales de 

apaches y comanches y lograron grandes hazañas militares contra esas 

etnias. No hubo quien los igualara en valor y tenacidad contra los 

comanches. En 1869, el indio kikapoo Guapizí entregó al alcalde de 

Sabinas Hidalgo la cabellera y el chima21 de un caudillo comanche.  

 

Los kikapoo llegaron a ser una muralla infranqueable para los indios 

nómadas y para los blancos dedicados al abigeato. Por eso se dice que 

la tribu kikapoo “...ha sido una aliada fiel a México que ha 

correspondido a la hospitalidad que se le dio, garantizando con su 

 
20

 Daniel Cosío Villegas del Colegio de México. Historia Moderna de México. La 

República Restaurada. La vida social, por Luis González y González, Emma Cosío 

Villegas y Guadalupe Monroy. Pág.184-185. Editorial Hermes. México. 1956. 

 
21Chimalli, náhuatl, escudo. 
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arrojo los intereses agrícolas de los Estados de Nuevo León y de 

Coahuila.22”  

 

El gobierno de los Estados Unidos hizo varias invitaciones a los indios 

kikapoo para que regresaran y llegó a tener pláticas con el gobierno de 

México para extraditarlos. En 1873 los kikapoo recibieron una 

comisión del gobierno de Estados Unidos que les proponía regresar a 

sus primitivas reservas. 

 

El coronel Mckenzie, el 18 de mayo de 1873, invade a la nación 

mexicana y llega a la hacienda de Nacimiento, Coah., donde mata a 19 

guerreros y se lleva 40 prisioneros (mujeres y niños). Según Alfonso 

Fabila,23 esa expedición punitiva fue realizada  

 

“debido que unos cuantos kikapoos de El Nacimiento, por su 

rencor tradicional a los norteamericanos, ya que les habían 

matado a sus padres y detentado sus territorios, quemando sus 

casas, incursionaban al suelo de Texas en compañía de 

mexicanos abigeos, los cuales vendían los caballos robados en 

México y porque las autoridades de aquel país no podían 

perseguirlos en el suelo de nuestra República”.   

 

Después del conflicto internacional, México autorizó que los indios 

kikapoo se establecieran en dos lugares, en Nacimiento y en Mapimí. 

A este segundo grupo, en 1875, lo acusaron de cometer una de las 

mismas acciones que hacían los comanches: robar.  

 

En la actualidad los kikapoo están establecidos únicamente en 

Nacimiento, Coah., y no admiten escuelas ni el anuncio del 

cristianismo. Ellos practican sus ancestrales creencias, ceremonias y 

costumbres. 

 

 
22

 Daniel Cosío Villegas del Colegio de México. Historia Moderna de México. La 

República Restaurada. La vida social, por Luis González y González, Emma Cosío 

Villegas y Guadalupe Monroy. Pág.198. Editorial Hermes. México. 1956. 

 
23 Alfonso Fabila. La Tribu Kikapoo de Coahuila. Págs. 29-30. Biblioteca 

Enciclopédica Popular. Secretaría de Educación Pública. México. 1945 
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Los habitantes de Sierra Mojada y de La Esmeralda para referirse a los 

pobladores del semidesierto, a los pocos indios tobosos que quedaban 

les decían “los tiznados” y a los indios comanches “los encuerados”. 

Parece ser que el “tiznarse” entre los indios tobosos era un signo de 

duelo por la muerte de uno de sus guerreros. 

 

 

 
 

Fragmento de un guarache y parte de dos arcos de flechas encontrados en la cueva 

del Comanche, ubicada en la sierra “El Poder de Dios”. 

 

Durante la década de 1870, el general José María Garza Galán,24 

nativo de Múzquiz, Coah., combatió a los apaches hasta conseguir 

exterminarlos. A partir de este hecho fue posible la explotación 

minera en Sierra Mojada. 

 

José María Garza Galán, Elsa Rich de Garza Galán, Alejandro 

Elguezabal, Adolfo Garza Galán, Francisco Armendáiz formaban la 

sociedad minera denominada “La Sultana”. La compañía minera “La 

Primera Zona de Sierra Mojada” estaba constituida por José María 

Garza Galán, Ismael Galán, Jesús María Cera, Alejandro Elguezabal y 

 
24 Arturo Berruelo González. Diccionario biográfico de Coahuila. Pág. 243 Gobierno 

del Estado de Coahuila. Producción editorial. Saltillo, Coah. México. 1999 
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Elsa Rich de Garza Galán. Entre estas personas encontramos ventas y 

donaciones, como la venta de barras de plata de Alejandro Elguezabal 

a José María Garza Galán y a Elsa Garza Galán. Donaciones de barras 

de plata de José María Garza Galán a Francisco Armandáiz y a Jesús 

de Valle. Ismael Galán vendió sus pertenencias mineras ubicadas en 

Sierra Mojada a José María Garza Galán y a Hermenegildo Figueroa 

por la cantidad de 1,000 pesos. Este hecho es un signo del nepotismo 

y compadrazgo de las personas que retenían el poder civil y militar. 

 

En 1887, en diversos puntos de la República, aparecieron un conjunto 

de publicaciones contra el Gobernador, el General José María Garza 

Galán. En Monclova circulaba un volante en el que daban a conocer la 

conducta criminal del gobernador de Coahuila. En 1889, en el 

Tribunal Superior de Coahuila se entabló el juicio contra el diputado 

Tomás Berlanga por delitos de difamación y calumnia en deshonra del 

Gobernador del Estado. 

 

 
Una de las figuras que se conservan en la roca que está en el cañón del 

rancho de San Antonio de los Álamos. 
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La fama que dejaron los indios al incursionar para robar y matar, la 

usaban los pillos para hacer de las suyas. Una noche aparecieron en La 

Esmeralda un poco más de 13 jinetes, que, al verlos, la gente pensó 

que eran los indios, pues andaban con poca ropa, tiznados y haciendo 

gran alboroto. Buscaban a Arnulfo de la Rosa para que suspendiera la 

corriente eléctrica. Al no encontrarlo, llevaron a la planta de energía 

eléctrica a la esposa de aquél para que interrumpiera la luz.  

 

Al no saber cómo provocar un apagón, los tiznados lo lograron a 

punta de balazos. Los habitantes de La Esmeralda de inmediato 

supieron que no eran indios, pues hablaban español y buscaban al 

señor Antonio J. Flores Zaher. Lo encuentran y le dan una gran 

golpiza y creyéndolo muerto lo arrastran hasta la Parreña; de ahí, 

Mauricio Aguilera lo rescata. Como recuerdo de esa agresión, a don 

Antonio le quedó una cicatriz en la cabeza. Robaron la tienda, dejando 

grandes destrozos.  

 

En otra ocasión, julio de 1942, intentaron robar la tienda o buscaban 

amedrentar a José A. Flores Zaher. Los hechos quedaron consignados 

en un corrido para exaltar la valentía del árabe. He aquí los versos que 

narran el incidente: 

 

El 25 de julio, presente lo tengo yo, 

el matón Gabino Salas25 una tienda atropelló 

Cuando entraron para adentro su pistola disparó 

Y la horma de su zapato ahí mero la encontró. 

 

José J. flores brinca por sobre del mostrador 

Y a la gente de Gabino las pistolas les quitó 

Luego se va con Gabino y después que lo golpeó 

encontrando la pistola con la que le disparó. 

 

Se metió pa la oficina y las pistolas guardó. 

José no vio que Gabino para adentro lo siguió. 

Gabino que cree ser hombre y un valiente pistolero 

Para asustar a José se puso al brinco primero. 

José ques hombre liviano de la mano lo cogió. 

 
25 Gabino Salas Loera, alias “El baquetón”. 
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Cuando le retorció el brazo, la pistola disparó. 

José le dio una guantada y al rincón lo arrecholó 

Cuando entra la policía la otra pistola recogió. 

 

De un golpe lo echó pa afuera y un cuchillo le sacó. 

Y entonces la policía de un golpe se lo tumbó. 

Y burlándose de todos no lo pudieron pescar 

y huyó pa la presidencia con ganas de demandar. 

 

Y también al presidente de las manos se le fue, 

huyendo por La Esmeralda como cobarde que fue. 

Al pasar por ese pueblo gritaba el pinche Gabino 

Nos vemos hoy en la noche, árabe muy desgraciado 

 

A las 8 de la noche, que José estaba cenando, 

oyó rumbar una troca donde venía el desgraciado. 

José saca el 30-30 y de frente lo esperó 

marcando el alto a la troca, pero Gabino pasó. 

 

Para que no se le fuera, una llanta le voló 

y también la batería con lo cual se lo chingó. 

Y pa demostrale al tuerto que miedo no le tenía 

Se fue corriendo a la troca y Gabino no venía. 

 

José le dice al muchacho, no te vengas arrimando, 

no quiero nada contigo, a tu padre ando buscando. 

El muchacho le contesta, mi apá se quedó en el rancho 

preparando a la gavilla para venir a matarlo. 

 

El árabe le contesta, que aquí lo estoy esperando. 

Dile que no sea cobarde. 

Con todo y sus pandilleros dile que yo no le temo 

Que con armas o sin armas, yo aquí mero lo espero. 

 

Gabino ya está en el bote, la policía lo metió. 

José ayudó a su captura de ese mal hombre felón. 

Creyéndose que era muy hombre resultó ser maricón 

Pero se encontró al demonio, que un gran susto le metió. 
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Ya con esta me despido, al conocer un gran hombre, 

el árabe J. Flores, el chapo de sobrenombre. 

 

En el rancho de santa Rita, Guadalupe Vázquez haciéndose pasar por 

un tiznado dio muerte a Rubén Guevara. En la balacera entre los 

vaqueros de don Rubén y la banda de Lupe, únicamente lograron 

matar a un caballo y el jinete logró huir al amparo de la oscuridad. 

Vázquez, internándose en el desierto, decía a la gente que esperaba 

que la justicia fuera por él.  

 

La esposa de Guadalupe enfermó y requería una operación. Lupe le 

pide a Rubén que le pague el dinero que le debía y le fue negado. La 

mujer muere y Vázquez, con amargura y coraje determinó dar muerte 

al deudor. No se supo cuál fue el destino de este hombre y el de su 

banda.  

 

 

 
Pintura rupestre. Cañón del rancho de San Antonio. 
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Cañón de San Antonio de los Álamos. Vista desde la cueva donde se refugió 

Guadalupe Vázquez 

 

 
Refugio de Guadalupe Vázquez 
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9. Descubrimiento del mineral 
 

Por los documentos auténticos que se han consultado se tiene plena 

certeza y conocimiento por el que con toda precisión histórica 

podemos afirmar que el descubrimiento de esta importante región 

argentífera del Estado de Coahuila tuvo lugar en el mes de mayo de 

1879 por el señor Néstor Arreola, quien en compañía de varios 

amigos, entre los cuales se encontraban Ignacio y Florencio Ibarra y 

Antonio Lorenzana,26 perseguían a un grupo de contrabandistas que, 

por las informaciones que tenían, venían de San Antonio, Texas y que 

pasarían por las inmediaciones de las montañas donde ahora se 

encuentra el mineral de Sierra Mojada. 

 

Habiéndose internado en las vastas soledades del desierto lograron 

llegar al arroyo que se encuentra en la parte occidental de donde 

tiempo después estaría establecida la Villa de Sierra Mojada. Ahí 

dieron con un ojo de agua, al cual, al paso de unos meses le pusieron 

el nombre de Nueva York.  

 

El señor Arreola, explorando el lugar que está al poniente del ojo de 

agua, en el cerro que hoy se conoce con el nombre de “La Blanca” 

notó vestigios de una reciente descarga eléctrica, dicha descarga había 

dejado al descubierto una veta y al examinar las piedras supuso que 

tenían una rica ley de plata y con esta presunción recogió varias 

muestras y regresó en seguida al mineral de Mapimí, del estado de 

Durango, donde al practicar los análisis correspondientes quedó 

confirmada la conjetura que había hecho de los minerales referidos y 

de inmediato presentó el denuncio de la referida veta descubierta que 

le puso por nombre “La Carolina” y después fue conocida con el 

nombre de “La Blanca” . Esta mina, al cabo de poco tiempo 

perteneció a la Compañía Minera La Constancia. 

 

 
26 Juana Gabriela Román Jáquez. Del Aguanaval a Sierra Mojada. El conflicto de 

límites entre Durango y Coahuila, 1845-1900. Pág.53.  CESHAC.  Saltillo, Coah. 

Grafo Print Editores, S. A. Monterrey, Nuevo León, México. 2001 
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Ojo de agua Nueva York 

Ubicado en la cañada Nueva York 



 71 

De lo expuesto queda manifiesto que “La Carolina” fue la primera 

mina que se comenzó a trabajar en este municipio y que al señor 

Arreola se le debe el descubrimiento de este mineral que aparentaba 

ser muy rico. 

  

 
En el primer plano la meseta “La Blanca” 

 

El aguaje que lleva el nombre de “San Francisco” fue descubierto por 

Félix (a) “el rata”, el día del mes dedicado a honrar a San Francisco de 

Asís, 4 de octubre de 1880, circunstancia por la cual desde entonces 

así es conocido. 
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Aguaje “San Francisco” 

Ubicado en el cañón San Francisco 
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10. Repercusión de una noticia 
 

Las noticias en relación a Sierra Mojada fueron publicadas a nivel 

internacional. Un artículo del periódico Sun de Nueva York ponderaba 

las riquezas mineras de México y los beneficios que de su explotación 

sacaría la Unión Americana.27 La Secretaría de Fomento informaba al 

Gobernador de Coahuila que el cónsul de México en Tucson tenía 

información de que varios grupos de norteamericanos habían salido 

hacia la Sierra Madre en busca de minas. La sugerencia que proponía 

era que fueran los coahuilenses los que se apoderasen de esas tierras.28 

 

Encontramos afirmaciones en los dos extremos, unos proclamaban 

una riqueza sumamente fabulosa, y otros, hombres que gozaban de 

buena reputación como conocedores de minas, juzgaron que no 

convenía invertir en obras costosas en puntos donde no era factible 

que se pudiesen encontrar metales. 

 

Uno de estos testimonios desfavorables es el informe de la comisión 

exploradora del mineral de Sierra Mojada, organizada por la junta 

directiva de la Sociedad Aviadora de minas Real del Monte y 

Pachuca: 

 

“Siendo de baja ley el mineral, necesitaría para su beneficio 

hacienda cerca al punto de extracción, pues de otro modo sería 

imposible que sus productos cubrieran, además del gasto de 

explotación, los de un flete a lugar lejano.29 

 

“Creemos poder asegurar que los metales de baja ley de la 

Sierra Mojada, no son costeables, por falta de elementos 

naturales de dicha Sierra, y en cuanto a los de alta ley son tan 

 
27 Periódico Oficial del Gobierno de Coah. 6, 12, 1884. 

 
28 Periódico Oficial del Gobierno de Coahuila. 4,7,1884. 

 
29 Informe de la Comisión exploradora del mineral de Sierra Mojada. Organizada 

por la junta directiva de la Sociedad Aviadora de Minas Real del Monte y Pachuca. 

Pág. 17. Imprenta de J. F. Jens, San José el Real. Número 22. México. 1880. 
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escasos que sus productos no remunerarían los gastos de una 

formal explotación” G. Segura y A. Aldasoro.30  

 

“Todo lo anterior dicho hasta aquí, espero que dará a la Junta 

Directiva de Real del Monte una idea general poco favorable a 

la explotación de Sierra Mojada.  Es casi seguro que un fuerte 

capital, empleado allí en el trabajo de las minas descubiertas, 

sería por mucho tiempo un capital muerto, salvo el caso poco 

probable de una bonanza, que bien pudiera presentarse con el 

tiempo, pero que no está indicada hasta ahora, tanto por lo 

irregular de la formación minera del terreno, como por lo 

delgado o poco profundo de los criaderos ó mantos 

metalíferos, según lo que puede observarse en los pequeños 

trabajos de aquellas minas. La zona mineral parece 

concentrada sobre la falda Norte y al Sur de aquella Sierra, en 

la Planchada y el Poder de Dios, no revelan exteriormente las 

indicaciones minerales de la Sierra Mojada, y más bien acusan 

de una pobreza absoluta, con excepción de algunos 

compuestos de hierro ó de plomo sin ley de plata. B. Gómez 

Farías”31. 

 

Otro informe relevante fue el que presentó el ingeniero de minas don 

Santiago Ramírez,32 que, de haberse hecho público, muy 

probablemente no hubieran invertido en este municipio: 

 

“El valor y la importancia de dichos criaderos son 

insignificantes en su estado actual, para su porvenir no ofrece 

expectativas probables, y están rodeadas de inconvenientes las 

 
30 Informe de la Comisión exploradora del mineral de Sierra Mojada. Organizada 

por la junta directiva de la Sociedad Aviadora de Minas Real del Monte y Pachuca. 

Pág. 18 

 
31 Informe de la Comisión exploradora del mineral de Sierra Mojada. Organizada 

por la junta directiva de la Sociedad Aviadora de Minas Real del Monte y Pachuca. 

Pág. 20. Imprenta de J. F. Jens, San José el Real. Número 22. México. 1880 

 
32 Santiago Ramírez. Comisión Especial pata la Explotación de Sierra Mojada.   

Informe que como resultado de su exploración en Sierra Mojada, rinde al ministerio 

de fomento, el ingeniero en minas Santiago Ramírez. Páginas 62-63. Imprenta de 

Francisco Díaz de León. México. 1880. 
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condiciones de su exploración. Los elementos indispensables 

para ésta faltan por completo; su adquisición es difícil y 

costosa, y son muchos los obstáculos que se presentan para su 

desarrollo. 

 

El tratamiento metalúrgico adecuado a la composición de los 

minerales es el de fundición, cazo y patio, para los cuales 

solamente la sal se puede conseguir en las inmediaciones, y 

ésta está en estado de impureza. 

 

La posibilidad de establecer una hacienda de beneficio en 

condiciones aceptables, hace que el único medio de realizar el 

mineral sea la exportación; y para que ésta sea costeable, la ley 

debe exceder de dos marcos por carga. 

 

Los medios de transporte son fáciles, aunque costosos; el 

número de denuncios hechos pasa de 200, comprendiendo aún 

aquéllos que se refieren a roca estéril en que no existe criadero: 

el deslinde de las pertenencias ha sido en lo general 

defectuoso; y los caminos que ligan a Saltillo con la Sierra, son 

dos principales, pasando por Cuatro Ciénegas, tiene una 

longitud de 475 kilómetros 535 metros; y el otro que pasa por 

Parras, mide 415 kilómetros 682 metros, a favor del último por 

cuya circunstancia, así como por la de ofrecer agua a menos 

distancia es preferible. 

 

Su descubrimiento fue casualidad, su clima es templado, su 

altura sobre el nivel del mar 1,576 metros y su suelo higiénico 

en extremo favorable. 

 

Con lo expuesto, señor, creo dejar resueltas las cuestiones que 

se me propusieron por la Secretaría del digno cargo de ud., y 

desempeñada la honrosa comisión con que por su digno 

conducto se sirvió distinguirme el señor Presidente de la 

República, a quien me complazco de reiterar la expresión de 

mi agradecimiento”. 

 

******* 

 



 76 

El testimonio de Richard E. Chism33 da una idea, tanto de la magnitud 

de la noticia del mineral como del gran desengaño al constatar la no 

existencia de vetas tan proclamadas.  

 

“Hace algunos años, cuando yo buscaba una ilusiva fortuna y 

teniendo una precaria existencia en el prístino bosque de 

Brasil, allí llegó a mi cuartel general, en esa lejana tierra, la 

historia de un nuevo hallazgo en un distrito de minería donde 

la cima de las montañas estaba listado de plata y los valles 

rebosaban de oro virgen. 

 

Tales eran las historias que causaron que cientos de hombres 

buscaran su fortuna en Sierra Mojada y regresaran con 

montones de blasfemias fuertes y profundas sobre las 

vivísimas imaginaciones que habían desenvuelto la 

resplandeciente ficción. Sin embargo, los rumores tenían algún 

fundamento de verdad. Los cordones de plata existen, y no los 

lugares de oro, y sí un floreciente pueblo de algunas tres mil 

gentes, con dos principales compañías mineras y algunas 

pequeñas en operación que representan lo que era permanente 

en la excitación de 1879”. 

 

********** 

 

De los estudios anteriores se infiere que para que el mineral extraído 

fuese costeable requería que su ley media excediera a 2 marcos por 

carga, y por las condiciones geológicas de la Sierra Mojada era 

imposible obtenerlo. 

 

Contra las informaciones que no tuvieron la difusión que requería el 

asunto, distintas personas afirmaban que esta región sería de mucha 

importancia y que con el debido tiempo los mineros harían grandes 

descubrimientos de vetas. 

 

 
33 Richard E. Chism, Saltillo, Coahuila. From Transactions of the American  

Institute of Mining Engineers. Vol. XV Sierra Mojada, México. p. 542  New Cork 

City: Published by the Institute, at the office of the secretary. 1887. 
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Don Guillermo Purcell H., empresario de gran importancia en el 

Estado de Coahuila, fue uno de los que promovió la explotación de las 

minas de Sierra Mojada, como también las minas del Estado de 

Zacatecas. Este hombre de gran visión conocía la doble perspectiva 

del mineral del municipio de Sierra Mojada. Unos fragmentos de la 

correspondencia de don Guillermo Purcell34 a don Thomas Purcell y a 

J. A. Lynch darán una idea más completa:  

 

Agosto 31 de 1879 

Para: Thomas Purcell, Esq. 

Sierra Mojada, Coahuila. 

 

Ayer en la mañana el cartero entregó un pequeño envoltorio, 

que Usted le dio en Paredón. 

 

Mañana una expedición compuesta de F. Rodríguez, González, 

Volpe y algunos otros empezarán por la Sierra Mojada. Don 

Pancho Rodríguez me dice que llevan con ellos, diez hombres 

armados e intentan explorar la región entera alrededor de 

Sierra Mojada. 

 

Él dice que lo invitará a Usted, para que los acompañe, así que 

si Usted lo piensa prudente, sería una buena oportunidad para 

aceptar. 

 

Las noticias a través del correo de ayer fueron favorables de 

todas partes, respecto a la riqueza de metales de la Sierra. 

Desde que Usted se fue, las noticias relativas a la verdad de lo 

que nosotros, al principio creíamos eran solamente rumores, ha 

sido confirmada. Estaría bien entonces no dejar piedra sin 

remover, con el objeto de que podamos hacer algo allí. Yo 

entiendo que González, Volpe y Pancho Rodríguez, tienen 

instrucciones de cómo actuar respecto a la compañía que 

Sánchez representa y en la cual Usted tiene una participación. 

 

Septiembre 24 de 1879 

 
34 Correspondencia existente en la biblioteca de la Universidad de Arlington, Texas. 

USA. 
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Para: J. A. Lynch 

 

Las noticias de la sierra vienen a ser más estimulantes cada día. 

Todavía no tenemos noticias de la expedición con la cual mi 

hermano fue, pero el día 20 se recibieron noticias de la 

expedición que salió de aquí, diciendo que, a 10 leguas de este 

lado de la Sierra Mojada, fue descubierta por el destacamento 

una larga mina de plata. El Jefe de Hacienda, como jefe de la 

expedición, yo aludo, envió un telegrama a México, avisando 

este maravilloso descubrimiento. Todo lo que usted lea en los 

diarios debe ser recibido con cautela. 

 

Octubre 18 de 1879 

Para: Thomas Purcell Esq. 

Sierra Mojada, Coahuila. 

 

Habíamos estado esperando que Usted regresara para los 

últimos diez días. Anoche su carta del día 6, llegó a mis 

manos. Espero que Usted no haya hechos arreglos con 

Arreola35 acerca de la mina, porque suficiente dinero ya se ha 

gastado y será, yo temo, todo perdido. 

 

Las piedras que Usted envió de la mina San Juan dieron 

solamente 1 1/2 onza por la carga, en un ensayo hecho por un 

ensayador de primera de Matehuala. La mina de Guillermo no 

dio nada. Huerta, un experimentado minero, jefe de la 

expedición de Matehuala, escribió anoche que ya estaba por 

regresar y que la Sierra es un fraude. Cada uno está 

completamente disgustado y yo estaba indeciso si era prudente 

arriesgar más dinero; sin embargo, hoy hubo una junta de la 

compañía de Pancho Rodríguez, a la cual asistí y se decidió 

enviar a Pancho Rodríguez y a Guillermo Acuña para trabajar 

allí por dos meses.  

….  suponiendo que Arreola le da a Usted la “Cruz”, ¿quién la 

va a trabajar?, Nadie daría un centavo aquí ahora, porque todos 

están angustiados. Las compañías las cuales estuvieron 

 
35 En diciembre de 1879, Néstor Arreola vendió a Tomás Purcell media barra de la 

mina La Blanca por la cantidad de 500 pesos.                                 
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viniendo de México están, yo creó, regresando. Nada nuevo 

aquí. Envíe los metales a Matehuala, pero yo creo, ellos no 

rendirán nada y costarán más o menos $350.00 pesos.  

 

 

29 de octubre de 1879 

Para:  Thomas Purcell, Esq. 

Sierra Mojada, Coahuila. 

Esta mañana su carta de Octubre 13, llegó a mis manos. Yo le 

escribí el 18. 

 

Mina Esmeralda. - En la junta sostenida el 19 y después de 

hablar con Pancho Rodríguez, acepté el puesto de tesorero de 

la compañía "La Constancia" y prometí hacer todo lo posible 

para ayudar con fondos. Pude haber comprado acciones en 

ella, pero temo arriesgar más de lo que Usted ya ha tomado, 

dicen una vara para ti y otra para mí. Usted debe recordar que 

algunos socios de esta mina no pueden hacer las 

presentaciones (de capital) requerido y que tal vez, entre 3 o 4 

de nosotros, tengamos que hacerlo. Ya se han gastado $ 

2,000.00 dóllares por la expedición de la cual Pancho 

Rodríguez es el jefe y en la cual empieza a trabajar 

prácticamente. La Compañía Americana no ha venido al frente 

con sus fondos y si no desean continuar, ellos deben de dar las 

propias instrucciones. John esta disgustado con lo de Sierra 

Mojada, pero el representante allí, Sr. Williamson, yo supongo 

que está satisfecho con el trato. 

  

Blanco escribe muy desanimadamente de los metales de la 

Sierra, pero no ha dicho lo que las doce cargas enviadas 

produjeron. La gente de aquí y de otra parte, no tienen fe en la 

Sierra y es por esta razón por la que yo le escribo a Usted para 

estar con cuidado. Usted debe ser precavido acerca de la tierra 

(o terrenos); el costo es considerable. Yo no intento quedarme 

con algo, porque el interés sobre el dinero no sería pagado. 

Don Pancho dice ellos no son de ningún uso. 

 

Enero 23 de 1880 

Para J. A. Lynch 
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Su carta del día 8 ha sido recibida y yo le doy las gracias por 

sus amables felicitaciones con respecto al nacimiento de 

nuestro niño. Yo le escribí a usted oficialmente en el último 

correo. 

 

Los reportes de Sierra Mojada son muy alentadores. En la 

mina La Esmeralda, el metal se encontró dando 18 orujos por 

decir 144 onzas por 300 libras y hay esperanza de que la 

dificultad con el agua sea resuelta. No hay compra o venta de 

acciones todavía. El señor Willett está aquí y dice que él tiene 

13 vetas para vender, pero yo no sé si ellas son de alguna 

importancia. Se me ha pedido conseguir un cofre de fierro, en 

Matehuala. En caso de que usted o alguno de sus amigos tenga 

uno para venta, por favor hágame saber el precio más bajo, 

tamaño, servicio, etc. Una pequeña sería requerida. Por favor, 

también avíseme si hay algo del cartón adjunto, para venta allá. 

Todas las compañías de México han egresado desilusionadas 

de las minas. Como mencioné en mi última, Ritter pagó en la 

cuenta de usted $1,120. Sada debe salir de Zacatecas hoy. Por 

favor entregue a la señora Lynch la nota adjunta, la cual mrs. 

Purcell me dio para enviársela en el último correo. 

 

Octubre 1 de 1880 

Para: J. A. Lynch 

 

Las minas de Sierra Mojada están ahora empezando a dar 

resultados. Hoy 600 orujos llegaron de la mina de Esmeralda y 

probablemente irán a través de Sada, impuesto pagado en uno 

o dos días. Ha llovido bastante en la Sierra y la dificultad del 

agua se solucionará a través de las presas, etc. Las cuales ya 

están construidas. Los negocios están mal. Este mes tendrán 

lugar las elecciones y supongo no terminarán por algún tiempo.  

 

Usted puede hacer mejoras en la casa que menciona, pintando 

el exterior cuesta $40 pesos. 

 

Daniel Sada debe llegar esta noche de Zacatecas. El petróleo 

usted lo puede enviar por carretas. 
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Los muebles que ordené de Mosle Brothers son para el señor 

John O’ Sullivan, quien se va a casar en noviembre con la 

señorita Francisca Lozano, por favor envíelos tan pronto como 

sea posible. 

 

Hemos tenido bastante lluvia y tiempo frío para esta estación 

del año. 

Le agradecería mucho si me hiciera el favor de enviarme 

$20.00 de jamón y tocino a través de Garza, impuesto pagado. 
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11. Formación de la Villa 
 

a. Fundación de la Villa 

 

El gobierno del Estado delegó al presidente del Ayuntamiento de 

Cuatro Ciénegas para que procediese a la fundación de la nueva 

Congregación. La mayoría de los mismos colonos estuvieron de 

acuerdo en darle el nombre de “Mineral de Sierra Mojada”. El 

domingo 21 de septiembre de 1879, el presidente municipal de Cuatro 

Ciénegas convocó a los vecinos a una junta para darles a conocer el 

decreto del día 2 de agosto, por el cual el gobierno del Estado 

autorizaba establecer una población en ese lugar. El día 22 del mismo 

mes, autoridad civil y los vecinos eligieron el punto en el que la 

población debería establecerse. Hicieron el plano correspondiente 

determinando los lotes, las plazas, los locales para las oficinas 

públicas, escuelas, cárceles y cementerio. Unas normas que juzgaban 

importantes para un futuro inmediato, era el que los humos de las 

fundiciones no fueran a perjudicar a los habitantes y que cerca de los 

manantiales no se establecieran haciendas de beneficio que 

ciertamente perjudicarían la salud pública. 

 

Las motivaciones que exponen para tener una autoridad en la nueva 

congregación son de orden práctico:  

 

1. Mantener el orden público. 

2. Dar seguridad a las personas y a sus intereses (vetas, posesión 

y aprovechamiento de las mismas) 

3. Protección de las invasiones de los indios. 

4. Lejanía en que se encontraba de las poblaciones del Estado. 

5. Reunir a la gente en un lugar más a propósito y así evitar que 

estuviese dispersa para darse mayor seguridad. 

6. Vigilar tanto en lo moral y el orden, como la buena salubridad. 

 

Es de importancia histórica dar a conocer las diferentes actas relativas 

a la fundación de la villa.36  

 
36 Cfr. Páginas 341-351. Las actas están tomadas de manera 

literal del archivo municipal de Sierra Mojada, Tomo 1, año 1879. 
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Villa de Sierra Mojada 

 

 

 
Calle principal de Sierra Mojada 
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Donde hoy existe la plaza Zaragoza, el terreno fue desmontado por el 

colono Nicolás Villarreal, a quien se le adjudicó la manzana de tierra 

que está al Oriente de dicha plaza. La primera casa la construyó Mucio 

Peña en el terreno que después fue propiedad de los Casale Hermanos, 

al Oriente de la plaza principal.  

 

 
El primer edificio de la población está ubicado en la calle 5 de mayo, lo construyó 

Mucio Peña y después fue la casa habitación de los Hermanos Casale. 

 

 

Al Poniente y al Occidente de la Iglesia parroquial de Sierra Mojada, 

en la cañada Tiro Cinco Hombres y en la cañada Nueva York, existe 

un conjunto de cuevas en donde vivieron personas provenientes de 

Durango, San Luis Potosí y de Zacatecas. A estas personas les decían 

“los tecos”.37 

 

El conjunto de cuevas que sirvieron de casa habitación a estos 

mineros, por la forma en que están construidas, son un signo 

ambivalente: Por un lado, hablan de personas solidarias en buscar 

medios para subsistir y también son signo de injusticia social al estar 

 
37 “Tecos” fue un término para designar a los indios zacatecos que habitaron en 

Mapimí; también, para señalar a una persona de tez morena. 
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viviendo en condiciones infrahumanas al no contar con los medios 

elementales de higiene (agua y costo exagerado de la misma, falta de 

letrinas...) Estas “habitaciones” manifiestan un problema 

socioeconómico.  

 

La totalidad de estas cuevas por la erosión están semidestruidas, ellas 

son un grito de la injusticia de una vida pasada, son una expresión de 

explotación; en ese contexto social a los mineros les ofrecían en venta 

vino y el servicio de los prostíbulos. 

 

El beneficio económico de las minas era para Compañías extranjeras y 

para quienes, además de estar en el negocio de las minas, tenían el 

monopolio del comercio.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
38 El 7 de marzo de 1888 don Antonio Ferrara le escribe a su hijo Miguel, radicado 

en Cuatro Ciénegas, que le compre 15 o 20 barriles de aguardiente. Cada barril era 

de 200 litros. Antonio Ferrara e Hijo. Colección de cartas. Del primero de diciembre 

de 1887 a octubre de 1888. Pág. 144. En el libro de acreedores de 1916 está el 

nombre de mujeres solteras que compraron anillos, aretes con brillantes, pulseras; el 

de una dama que pidió 25 pesos prestados y la señala como “fugitiva”; la deuda de 

otra mujer, con letra pequeña está el nombre de un hombre que la saldó. 
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Cuevas. Casa habitación de mineros 
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En esa misma región existen diversos signos de asentamientos 

humanos: cimientos de casas y conjunto de rocas que posiblemente 

formaron paredes. Quizá sea donde estuvo el campamento de los 

norteamericanos. Siguen en pie las paredes de varias fundiciones. 

 

 
Roca encontrada atrás del templo de Sierra Mojada. 

 

 

b. Erección de la villa con el nombre de Sierra Mojada 

 

En este mismo año, 1879, el gobernador del Estado de Coahuila, 

general Hipólito Charles, promulgó el decreto por el cual erigió en 

Villa, con el nombre de Sierra Mojada, a la Congregación establecida 

en ese mineral. 

 

El primer jefe político nombrado por el gobierno de Coahuila fue el 

Lic. Eugenio Ma. Aguirre y el primer presidente municipal fue 

Epitacio Mondragón. 

 

Con fecha 29 de septiembre del año en que se descubrió este mineral, 

la legislatura del Estado expidió el decreto39 por el que quedaba 

erigida en Villa el mineral de Sierra Mojada. 

 
39 Cfr. Páginas 352 - 354 
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Fundación de poblaciones durante la Colonia 

Monclova (1689) (San Buenaventura (1698), Nadadores (1733), 

Cuatro Ciénegas (1800) Castaños (1801)  

 

Fundaciones posteriores a la guerra de Independencia 

Ocampo (1828) Sacramento (1842) Lamadrid (1847) Sierra Mojada 

(1879) 

 

 

c. Conflictos interestatales de jurisdicción territorial 

 

El descubrimiento de este mineral causó gran sensación en diversos 

Estados de la República y hubo al principio una gran afluencia de 

mineros ávidos por encontrar metales de una riqueza fabulosa. El 

estado de Durango alegó competencia de jurisdicción sobre este nuevo 

mineral, argumentando que algunos denuncios de minas los habían 

hecho ante las autoridades (Mapimí) de aquella entidad federativa. 

 

El gobierno de Coahuila, sosteniendo la integridad territorial del 

Estado, decía al ministro de Gobernación, con fecha de 30 de 

septiembre de 1879, entre otras cosas lo siguiente:40  

 

“Con efecto, señor ministro, sorprendente parece: que 

determinados los límites de Coahuila con los estados de 

Durango y Chihuahua, por una línea que partiendo del 4° 11´ 

al Oeste en la margen derecha del Río Bravo, termina en la 

desembocadura del Río Nazas, en la parte que forma el 

nacimiento de la Laguna del Caimán, atravesando en su curso 

la Laguna de Jaco, y dejando a más de 20 a 25 leguas al E. la 

Sierra Mojada, venga hoy a nacer disputa sobre su propiedad y 

posesión, con un estado que tiene sus límites más o menos, 

ochenta leguas distantes de Sierra Mojada: pues tal es la 

 
40 Esteban L. Portillo. Anuario Coahuilense para 1886.  Pág. 500. Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes. Gobierno del Estado de Coahuila. Impreso en México. 

1994. 
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distancia a ella de la laguna referida del Caimán, donde 

concurren Coahuila y Durango y comienza este Estado a lindar 

con Chihuahua, que podría fundar mejores derechos, si no 

estuviera persuadido que la Laguna de Jaco es su lindero con 

Coahuila, y que la Sierra Mojada dista de  veintiocho leguas, 

sobre poco más  o menos, al Este de dicha Laguna”. 

 

El gobierno de Durango manifestó al gobierno de Coahuila, el día 

primero de julio de 1879,41  

 

“que el principal fundamento en que se apoyaba para reputar 

como de aquel Estado la Sierra Mojada es que, el desierto en 

que se halla situada, está generalmente reconocido por del 

Bolsón de Mapimí, perteneciendo al partido de este nombre en 

aquel Estado. Y aunque es verdad que no hay memoria de que 

Durango hubiera ejercitado acto alguno de jurisdicción en 

aquellas apartadas y solitarias regiones: pero creía que en el 

mismo caso se encontraba Coahuila, siendo notorio que desde 

hace muchos años, no imperaba allí otra autoridad que la de los 

salvajes; y cuando los atrevidos exploradores del Jaral Grande 

y Mapimí se habían internado en aquellas soledades, 

arrastrando heroicamente las penalidades y peligros de 

expedición tan arriesgada para descubrir tesoros que podrían 

determinar el engrandecimiento no sólo de Durango y de 

Coahuila, sino quizá de toda la República, creía aquel 

Gobierno que era de su deber prestar toda clase de protección, 

permitiéndoles que registraran sus descubrimientos ante las 

autoridades de aquel Estado”. 

 

El gobierno del general Díaz dio una solución que estaría vigente 

hasta que quedaran definidos los límites entre los Estados. Por medio 

del Ministro de Gobernación, don Porfirio comunicó al gobierno del 

Estado, el 13 de octubre del mismo año, que quedaban declarados 

territorios federales los minerales de Sierra Mojada y la sierra de 

Rosales. Y al efecto fue nombrado el Gral. Francisco Zérega, 

Comandante Militar de dicho territorio, habiendo tomado posesión de 

su cargo el 4 de diciembre del mencionado año de 1879. 

 
41 Esteban L. Portillo, op. Cit. Pág. 501 
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El patriota General Hipólito Charles,42 como gobernador del Estado 

supo tratar la cuestión de este mineral, con el celo y eficacia de un 

buen hijo de Coahuila, inició el proceso para conseguir que Coahuila 

recobrara sus legítimos derechos, que Sierra Mojada dejara de ser 

territorio federal y siguiera perteneciendo al Estado de Coahuila. 

 

El presidente del ayuntamiento de Ramos Arizpe, Coah.43 (25 de 

octubre de 1879) se opuso a que Sierra Mojada fuese declarado 

territorio federal, pues ese era un problema que correspondía a los 

Estados. El problema de fondo era rechazar el centralismo. El 

Congreso del Estado de Chihuahua, 20 de enero de 1880, por medio 

de un decreto protestaba contra la erección del Territorio y por la 

invasión a poblaciones del Estado por el general Zérega. 

 

El día 10 de octubre de 1879, el Señor Néstor Arreola, vecino de 

Mapimí, del Estado de Durango, casado, mayor de edad y de 

profesión minero, solicitó un terreno al gobernador del Estado de 

Coahuila. En la práctica, el descubridor de este mineral reconocía la 

jurisdicción territorial al Estado de Coahuila y lo manifestó en la 

siguiente misiva que dirigió al Gobernador: 

 

“ante la justificación de usted con el devido respecto, 

comparesco diciendo: que después de recorrer el desierto con 

 
42 “General Hipólito Charles. Nació en Ramos Arizpe, en 1837… Desempeñó el 

cargo de gobernador en tres ocasiones: del 4 de diciembre de 1876 al 8 de octubre de 

1877; del 27 de diciembre de 1877 al 4 de diciembre de 1879 y del 4 de marzo al 4 

de diciembre de 1880… falleció en la ciudad de México el 23 de noviembre de 

1906”.  Oscar Flores Tapia. Coahuila 1854-1867. La Reforma, La Intervención, El 

Imperio. Pág. 210. Ediciones “Recinto de Juárez”. Segunda Edición. Saltillo, Coah.  

1980. 

 

“Don Carlos Pereyra revela que la historia oficial ha velado el nombre del héroe que 

hizo un triunfo de una derrota y recibió la ovación de 32,000 republicanos. Don 

Óscar Flores Tapia dice: “En su hoja de servicios del archivo de la SDN se asienta 

en el prólogo: Hasta la fecha, por ignoradas razones, ni la patria ni la provincia 

nativa han hecho debida justicia al preclaro y aguerrido general Hipólito Charles”. 

Arturo Berruelo González. Diccionario biográfico de Coahuila. Pág.125. Gobierno 

del Estado de Coahuila. Producción Editorial. Saltillo, Coah., México. 1999. 

 

 
43 Cfr. Páginas 355 - 358 
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mas de dos años, con las fatigas. penalidades y riesgos 

consiguientes por estar habitado aquel por los indios bárbaros, 

pretendiendo descubrir una zona metálica, que a la vez pudiera 

explotarse en beneficio de los particulares, del Estado y de la 

Nación. Repito que, después de aquellas penalidades y riesgos 

logre descubrir la Sierra Mojada, donde encontré los metales 

objeto de mis constantes expediciones al desierto. Como por 

entonces se ignoraba a cual de los Estados de Durango o 

Coahuila, pertenecía aquella, y no conociendo la villa de 

Cuatro Ciénegas, ni otro punto de este Estado mas cercano a 

dicha Sierra, desde luego opté por hacer los denuncios de las 

vegas metálicas que descubrí ante las autoridades de Mapimí, 

donde está mi residencia, haciendo valer ante aquellas, el que 

se me tuviera como descubridor del Mineral de Sierra Mojada 

y se me otorgarán las preeminencias que las ordenadas del 

ramo de Minería acuerdan para los descubridores de mineral 

nuevo y jamás trabajado, como sin duda alguna lo es el de que 

vengo hablando. 

 

Diversos incidentes de que ya de palabra he tenido la honra de 

informar al personal de este Gobierno, han venido hasta cierto 

punto a nulificar en la práctica, los premios que las repetidas 

ordenanzas acuerdan a los descubridores de minerales, y 

aunque sobre esto he reclamado oportuna y enérgicamente, 

ante las autoridades de mi Estado, he tenido triste desengaño 

de ver que se me ha privado de aquellos beneficios. Mas hoy 

que ya el Gobierno del digno cargo de ud., se ha servido visitar 

este Mineral, en el que a mi juicio ha quedado satisfecho de 

mis acertos y persuadido el que habla que los informes que se 

le han dado, de que este pertenece al Estado de Coahuila, 

pongo desde luego al amparo y protección de dichas 

autoridades mis intereses. El citado Estado de Durango para 

premiar44 en parte mi descubrimiento, me concedió en 

propiedad y mandó se me pusiera en posesión de 800 

 
44 Decreto núm. 31 del 29 de febrero de 1868. Estableció el modo y términos en que 

debían substanciarse los denuncios de minas en el Estado, y concedía franquicias y 

auxilios a los que se dedicaran a la explotación, con objeto de impulsar el ramo de 

minería que estaba abatido 
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ochocientos metros cuadrados de terreno en la falda de la 

Sierra Mojada, junto al vertiente de New York, donde partió la 

línea formando un cuadro al Oriente del repetido vertiente que 

hasta hoy existe determinado en sus mojoneras y del que el 

Jefe Político de Mapimí me puso en posesión. 

 

Mas queriendo revalidar esa concesión ante el Gobierno de 

este Estado, de conformidad con lo que previene su disposición 

administrativa de 8 de Junio último y teniendo en cuenta 

también la fecha 29 de Septiembre último, en que se manda 

exigir una Villa en Sierra Mojada, determinando un sitio de 

ganado mayor para que en él se edifiquen varias manzanas, 

reservándose el Gobierno el resto de ese terreno para 

distribuirlo entre las personas que construyan Haciendas de 

Beneficio.  

 

En este concepto ocurro a ud. C. Gobernador, manifestándole 

que determinada ya por la autoridad política de Cuatro 

Ciénegas y vecinos residentes en este mineral, el punto donde 

ha de construirse aquella Villa, delineada y practicadas las 

medidas de las repetidas manzanas, plazas y edificios públicos 

que aquella resolución ordena, el terreno que se me concedió 

por la autoridad de Durango, ha quedado fuera y próximo a 

dicha Villa, razones todas por las cuales pido a ud. se me 

adjudique en propiedad el cuadro de 800 metros que aquella 

autoridad me concedió en el mismo punto que desde entonces 

se me señaló; y hasta ahora consta determinado con mojoneras 

respectivas para construir en él dos Haciendas de Beneficio por 

patio y fuego; pues además de que mi solicitud es de estricta 

justicia, está de acuerdo con lo que previenen las Ordenanzas 

de Minera en su art. 16 título VI, y resolución de este Gobierno 

relativo  al fundo de la Villa y porque estando aquel terreno al 

Sur de los vientos reinantes en aquella localidad los del 

repetido Sur. El mérito de lo expuesto, ha ud. C. Gobernador 

suplico se sirva proveer de conformidad mi solicitud, 

mandando se me extienda el título respectivo, pues en ello 

recibiré justicia y gracia que solicito con las protestas de ley. 

 

Sierra Mojada, Octubre de 1879, Néstor Arreola Rúbrica”. 
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El 18 de octubre del mismo año el Gral. Hipólito Charles concedió al 

señor Néstor Arreola el terreno solicitado y el Gral. Francisco Zérega, 

jefe político y comandante militar de Sierra Mojada, con fecha 12 de 

febrero de 1889 ratificó la expresada concesión del terreno. 

 

Ante el problema de límites entre los Estados de Chihuahua, Durango 

y Coahuila, el gobernador Garza Galán pidió que el presidente de la 

República fuese el mediador. 

 

En el periódico oficial del Estado Libre, Independiente y Soberano de 

Coahuila de Zaragoza, El Coahuilense, miércoles 9 de noviembre de 

1887, núm. 62, se daba a conocer el decreto que indicaba el 

procedimiento a seguir en este problema de los límites territoriales: 

 

“JOSE M. GARZA GALAN, Gobernador constitucional del 

Estado libre y soberano de Coahuila de Zaragoza, á sus 

habitantes, sabed: Que el H. Congreso del mismo, ha decretado 

lo que sigue. 

 

El 9º Congreso del Estado libre, independiente y soberano de 

Coahuila de Zaragoza, decreta: 

  

Núm. 159 

  

Art: 1º. Se autoriza al Sr. Gobernador José Mª. Garza Galán, 

para que sujete la cuestión de limites con Durango y Zacatecas, 

á la decisión del Sr. General Porfirio Díaz, nombrándosele 

como árbitro arbitrador amigable componedor. 

 

Art: 2º. Se autoriza al mismo Sr. Garza Galán con las 

facultades siguientes: 

 

1ª. Para fijar la linea divisoria entre este Estado y los de 

Durango y Zacatecas. 

 

2ª. Para señalar el plazo en que el árbitro debe dar su fallo. 

 

3ª. Para adoptar la forma á que debe sujetarse en la 

sustanciación del juicio. 
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4ª. Para renunciar todos los recursos contra el laudo arbitral, el 

cual quedará sujeto á la aprobación del Congreso de la Unión 

conforme á la Constitución General. 

 

5ª. Para señalar el lugar donde se ha de seguir el juicio y 

ejecutarse la sentencia. 

 

6ª. Para transmitir estas facultades en todo ó en parte á la 

persona ó personas que el Gobierno juzgue necesarias. 

 

7ª. Para nombrar á los Sres. Licenciados Genaro Raigosa y 

José Yves Limantour y Sr. Enrique Baz ó á dos de ellos, 

apoderados que representen los derechos del Estado, 

revistiéndolos al efecto de las facultades necesarias á fin de 

desempeñar su mandato, y acordar con ellos los honorarios 

correspondientes á sus trabajos profesionales; y 

 

8ª. Para nombrar igualmente un Ingeniero que en caso 

necesario levante el plano de los terrenos limítrofes entre los 

Estados contendientes, pudiendo señalarle también la 

retribución debida. 

  

Dado en el salón de Sesiones del H. Congreso del Estado. 

Saltillo, Octubre 28 de 1887.- Manuel Rosas, Diputado 

presidente. - Fortunato Santos, Diputado secretario. - Julio 

Martinez, Diputado secretario. 

 

Imprimase, comuniquese y observese. - Saltillo, Octubre 30 de 

1887.- José M. Garza Galán. - Constancio de la Garza, 

secretario”. 

 

***** 

Se nombró una comisión de límites integrada por Miguel Gómez y 

Cárdenas,45 el Lic. Jenaro Raygosa y el Gral. Luis del Carmen Curiel. 

 
45 El licenciado Miguel Gómez Cárdenas renuncia a esta encomienda y lo sustituye 

el señor Justino Fernández. 
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La reunión fue en México el día 20 de febrero de 1880 y en el 

dictamen Sierra Mojada quedó en Coahuila y la sierra de Rosales a 

Chihuahua.  

 

Quien se distinguió por hacer valer los derechos del Estado de 

Coahuila fue el señor Justino Fernández, quien, de los miembros de la 

comisión, fue el único que recibió un reconocimiento oficial por el 

trabajo realizado.46 

 

El “Coahuilense”, periódico oficial del Estado Libre y Soberano de 

Coahuila de Zaragoza, el miércoles 19 de mayo de 1886, núm. 23, 

anunciaba la solución al problema de los límites territoriales:  

 

“LA CUESTIÓN DE LÍMITES CON DURANGO 

 

El ilustrado Gobernador de Durango, Gral. D. Juan M. Flores, 

comprendiendo la justicia que en sus reclamaciones sobre 

límites asiste á Coahuila, ha significado á nuestros 

representantes en la Capital de la República qué está dispuesto 

á terminar esta cuestión y que al efecto se pondrá de acuerdo 

con el Sr. Garza Galán para determinar definitivamente la línea 

divisoria entre ambos Estados.  El Gobernador de Coahuila que 

no quiere otra cosa sino zanjar las diferencias que de años atrás 

viene habiendo entre los pueblos limítrofes de nuestro Estado 

con los de Durango; de acuerdo con el Gral. Flores, irá á la 

Laguna con tal objeto y ya sea en Matamoros, ya en Villa 

Lerdo, ambos Gobernadores con sus comisiones respectivas 

señalarán sobre el mismo terreno los límites que conforme á 

sus títulos correspondan á las entidades que representan.  Esto 

explica el próximo viaje del Sr. Garza Galán á los Distritos de 

Parras y Viesca. 

  

A fin de evitar toda desconfianza por parte del Gobierno de 

Durango y para que se comprenda en Coahuila que 

definitivamente se trata de arreglar este asunto, importante 

para los dos Estados, ha ordenado el Gral. Flores que fuerzas 

de Villa Lerdo, destruyan la presa de Lavin en el Río Nazas, 

 
46 Cfr. Página 359 
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que era el principal obstáculo para llegar á un advenimiento 

definitivo y satisfactorio. Y esta conducta del Sr. Gral. Flores 

le honra en extremo y merece por ella las felicitaciones y la 

gratitud de los Coahuilenses. 

 

Como ya está en prensa este periódico nada más podemos 

decir sobre el particular reservándonos para hacerlo con 

extensión en el número próximo. Solo si diremos para terminar 

este párrafo, que el Sr. Garza Galán le va á caber la honra de 

terminar esta cuestión de vital interés para el Estado y que 

tendrá necesariamente que influir mucho en el porvenir de 

éste”. 

 

******* 

 

En 1892, José María Galán, gobernador del Estado de Coahuila, 

promulgó el decreto por el cual el Congreso del Estado, en sesión 

extraordinaria aprobaba el laudo arbitral47 (28 de octubre de 1892) que 

había emitido el presidente de la República para resolver los 

problemas limítrofes entre los estados de Chihuahua, Coahuila y 

Durango. 

 

El día 9 de marzo el general Zérega entregó el territorio de la sierra de 

Rosales a Chihuahua y el 23 del mismo mes, Sierra Mojada a 

Coahuila. Así desapareció el conflicto de jurisdicción territorial entre 

los Estados Chihuahua, Durango y Coahuila y al no existir ya 

problemas de límites entre los Estados, también desaparecía ese 

territorio federal.  

 

Quedaba por solucionar el problema del agua entre los Estados 

(Durango y Coahuila) y las Autoridades Federales. Este problema 

quedó resuelto con la Reforma Agraria de Cárdenas, en el año de 

1936. En el Diario Oficial de la Federación, 1 de agosto de 1939, la 

Secretaría de Agricultura y Fomento publicó el reglamento para la 

distribución de agua del río Nazas en la región lagunera de Durango y 

de Coahuila. 

 

 
47 Cfr. Páginas 360 - 364 
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d. El Agua 
 

Uno de los problemas serios de este mineral era y es el agua. Existía el 

proyecto de colonizar el Bolsón de Mapimí (1887) y para esto 

proponían abrir un gran canal del río Nazas a Tlahualilo, pero al 

hacerlo arruinarían a las poblaciones de San Pedro y Matamoros. La 

propuesta no prosperó.  

 

El señor Julio González logró un contrato con el ayuntamiento de 

Sierra Mojada, (1893) para que las poblaciones de La Esmeralda y 

Guarda Raya recibiesen agua potable entubada. La Diputación 

Permanente del Congreso del Estado de Coahuila aprobó tal acuerdo, 

el 24 de marzo de 1893. 

 

En 1884 la población experimentó el rigor de la carestía del agua y la 

demanda de este líquido vital fue notoria, de forma tal que para 

superar extremismos (alto costo del líquido y dar preferencia a la 

venta del agua que estaba destinada para dar de beber a los animales) 

el 21 de abril de ese año la Corporación, que estaba integrada por 

Ismael Galán, Manuel Sánchez, Francisco Galán Garza y Jesús María 

García García, emitió la circular número 7:48 

 

“En atención a la suma escaces de agua, que actualmente hay 

en esta población, principalmente cuando la clase menesterosa 

está sufriendo las consecuencias de la carestía y muchas veces 

no se les quiere vender en las norias a las familias prefiriendo 

mejor venderla primeramente para los animales; la 

Corporación que me honro de presidir en sesión extraordinaria 

de hoy tuvo a bien acordar se ordene por mi conducto como lo 

hago a los dueños de norias, que en lo sucesivo y mientras 

termina la carestía, la vendan de preferencia a todos los 

vecinos en proporción a la familia que tengan, cuya venta se 

hará desde la madrugada hasta las doce del día, y de esta hora 

en adelante venderán para los animales sin que puedan darla 

para estos antes de la hora indicada. 

 

 
48 Archivo municipal de Sierra Mojada, Tomo 1, año 1879. 
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Igualmente se les hace saber que el maximum de precios 

fijados por la Corporación para el expendio de agua a los 

vecinos será el de cuatro reales por cada barril en la población, 

y medio real cada tina de tamaño usual actualmente; así  como 

el precio de cada barril en la puerta de la noria será dos reales, 

y por cada tina una cuartilla de real, previniéndose a sí mismo 

a los barrileros o aguadores públicos tienen la obligación de 

vender  su agua al por menor a todas las familias sin alterar los 

precios ya mencionados, en la inteligencia que cualquier 

individuo que obre en contravención a lo dispuesto en la 

presente circular, se castigará sin excusa conforme a su falta. 

 

Lo que se pone en conocimiento de usted y público en general 

para los efectos legales, sirviéndose firmar de enterado al 

alcance del presente ejemplar”. 

 

La gran desventaja para las operaciones mineras y metalúrgicas en el 

Municipio de Sierra Mojada fue la escasez de agua y esta es la razón 

por la cual hubo tan pocas minas trabajadas de las muchas que existían 

en este Municipio. Solamente una compañía tenía abastecimiento de 

este indispensable fluido y como lo necesitaba todo en su propio 

negocio, los otros destacamentos debían conseguirlo. Si se hubiera 

podido contar con razonable abasto de agua, la producción minera del 

Municipio podría haberse cuadruplicado. 

 

Existe un pequeño manantial que no es constante en un punto del valle 

que se llama Nueva York, a media milla del pueblo y en un punto más 

lejos está otro manantial llamado San Francisco que tiene una pequeña 

corriente de agua; mientras que, en lado Sur de la montaña de Sierra 

Mojada, más o menos 5 kilómetros al Suroeste del manantial Nueva 

York y a un punto, más o menos de 50 metros más arriba, está el 

manantial llamado Comanchito. Todas estas tomas de agua son de tan 

pequeño volumen que no son suficientes para los fines metalúrgicos. 

 

En el cauce del arroyo, el cual baja del manantial Nueva York y que 

pasa sobre la cercanía Oriente y Norte del Pueblo,49 existían 30 o 40 

pozos que habían sido excavados, estos pozos tenían agua, algunos a 

 
49 Villa de Sierra Mojada. 
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la profundidad de varias yardas. Este suministro de agua disminuía 

grandemente durante los meses más secos del año.  

 

La estación lluviosa en Sierra Mojada empieza a mediados de mayo y 

dura hasta fines de julio, tiempo durante el cual caen con frecuencia 

densas lluvias; los chubascos ocurren cada dos o tres días. Sin 

embargo, en algunos años no hay nada de lluvia y durante el otoño, 

invierno y primavera son meses sin lluvias. Como es de esperarse, la 

sequía durante los meses que preceden a las lluvias es algo terrible. El 

sol brilla con tremenda fuerza que coce la tierra y el viento de manera 

constante sopla muy fuerte del Noroeste y trae inmensas cantidades de 

arena y polvo, el cual penetra por donde quiera y hace que la vida sea 

penosa. 

 

En tiempos ordinarios el precio de una cubeta de agua para tomar, de 

más o menos 5 galones, era de 6 ¼ centavos, pero durante la sequía 

constantemente aumenta su precio a 18, 25 y aún a 37 ½ centavos. 

Quien tenía el negocio de la venta del agua era el señor Ismael Galán. 

Numerosas familias abandonaban la población cuando el precio del 

agua comenzaba a subir y regresaban después de las lluvias. 

 

Con el fin de igualar el suministro de agua durante el año y poder 

conducir un negocio de cierta magnitud, sin ser dañado por la sequía, 

las compañías mineras se vieron forzadas a construir presas. Estos 

tanques estaban enfrente de las minas, al fondo del valle, como a 4 

kilómetros (dos y media millas) al Este de la Villa de Sierra Mojada. 

La compañía “La Esmeralda” administraba dos presas capaces de 

tener 9 millones de galones de agua y la compañía “La Parreña” tenía 

una presa a pocos cientos de metros hacia el Oriente, la cual, cuando 

se llenaba podía contener unos 11 millones de galones de agua. 

 

Estas presas estaban formadas de terreno aluvial del suelo del valle, 

bien compactado, casi como un dique de ferrocarril, teniendo un 

ancho de 6 metros por una altura de 4 a 5 metros con declives en cada 

lado correspondientes a la pendiente natural de la tierra. Las presas 

fueron iniciadas en una zanja cavada a lo largo de una línea propuesta 

y fueron terminadas sin más preparación. El fondo de los estanques 

fueron compactados después de una lluvia, conduciendo ganado y 

mulas alrededor de ellos durante algunos días. Los dos tanques de La 
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Esmeralda contenían el agua perfectamente bien, pero el tanque de La 

Parreña sólo mantenía el agua durante unos días, debido a que tenía un 

estrato de arena en el suelo por el cual el agua se filtraba a pesar de 

todos los apisoneos y cimientos que los dueños habían hecho.  

 

Estas simples estructuras con un costo de más o menos 3000 pesos 

cada una mantuvieron, en el caso de La Esmeralda, un favorable 

abastecimiento del vital líquido durante todo el año, no obstante que el 

consumo tenía un promedio de 20 mil galones por día; por otra parte, 

el derrame y la evaporación del agua por una casi no interrumpida 

sucesión de calientes días soleados durante 8 meses del año. El agua 

así retenida, en corto tiempo adquiría un color verde sucio y se veía 

muy turbia, pero sin vegetación ni espuma que se acumulase sobre la 

superficie, ni el agua olía mal o mostraba signos de putrefacción. Sin 

embargo, no podía ser saludable para tomar y en algunos de los 

numerosos casos de cólico por plomo entre trabajadores de 

fundiciones y minas de La Esmeralda, eran más bien por la mala 

calidad en que los empleados eran abastecidos con agua traída de la 

Villa de Sierra Mojada.  

 

Ante la insuficiencia del agua, las compañías mineras (1923) se vieron 

obligadas a abrir pozos para satisfacer las necesidades del trabajo del 

mineral.  

 

La Compañía American Smelting se abastecía de un tiro de 152.10 

metros de profundidad, que se llamaba “Tiro de Agua”. De este pozo 

extraían 378.5 litros por minuto que vertían en un tanque, que también 

recibía el agua extraída por medio de un malacate de vapor, cuyas 

tinas eran de fierro de 430 litros de capacidad.  

 

La Compañía Minera de Peñoles, S. A., utilizaba el agua que recogía 

de las lluvias y que almacenaba en una presa construida en el fondo 

del valle. Por medio de una bomba de vapor llevaba el agua a las 

calderas. 

 

La Compañía Minera La Constancia, S. A., utilizaba el agua de la 

presa construida en el arroyo de San Francisco, que podía contener 

90,000 metros cúbicos de capacidad. Por medio de una bomba de 
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vapor llevaba al agua a los depósitos de las minas para alimentar a las 

calderas. 

 

La Compañía Minera La Trinidad, S. A. extraía el agua de una noria 

de 30 metros de profundidad que había en la casa de las oficinas de la 

Compañía Metalúrgica Mexicana, en Sierra Mojada, y que descargaba 

en un depósito que estaba construido en una casa conocida con el 

nombre de El Jonuco, a unos 200 metros de distancia. Este mismo 

depósito recibía el agua de la noria de 22 metros de profundidad 

abierta en la misma casa de la Metalúrgica Mexicana. De este 

depósito, El Jonuco,50 el agua era enviada a tres depósitos de lámina 

de fierro que tenían una capacidad de 35,000 litros y estaban a unos 3 

kilómetros de El Jonuco. De estos depósitos la Compañía tomaba el 

agua para la caldera. 

 

La Compañía Minera La Exploradora, S. A., obtenía el agua para 

alimentar la caldera del Tiro San Francisco, de la Compañía 

Metalúrgica Mexicana. De El Jonuco enviaban el agua a un tanque de 

fierro de 3.65 metros de diámetro por 2.75 de altura. El arrendatario 

pagaba al arrendador $7.00 multiplicados por 3,220 litros. 

 

La Compañía Metalúrgica Mexicana.  En la casa que ocupaba la 

Metalúrgica Mexicana había una noria y esta agua era llevada a El 

Jonuco. En este lugar había otra noria de 22 metros de profundidad y 

era propiedad de la casa Armendáiz de Monterrey. Esta agua era 

depositada en el tanque de ese lugar y de este tanque mandaban el 

agua a Veta Rica, a unos 2 kilómetros de El Jonuco y era almacenada 

en depósitos de fierro instalados en el patio de la mina y de ahí a la 

caldera. 

 

La Compañía Minera La Esperanza, S. A., por medio de una tubería 

tomaba el agua que requería de uno de los depósitos de la mina Veta 

Rica y la depositaba en otro depósito de fierro y de ahí a la caldera. 

 

 
50 Jonuco: Cuarto oscuro o lugar pequeño. Lugar cerrado y estrecho apropiado para 

esconderse o para esconder o para guardar algo en él. Espacio que hay debajo de la 

escalera de una casa. 
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Para el abastecimiento de agua potable para la Congregación de La 

Esmeralda habían construido un tanque de cemento con una capacidad 

de 20,000 metros cúbicos. En la actualidad, Sierra Mojada y La 

Esmeralda obtienen el agua potable de 3 pozos artesianos. 

 

La que fuera casa del señor Granados, ubicada en la calle Venustiano 

Carranza, pasando la vía del tren, es conocida como la “casa de la 

india”. Una tradición constante informa que en esa casa tuvieron 

cautiva a una india quien les pedía que, a cambio de su libertad, ella 

les diría en qué parte de la sierra estaban los ojitos de agua que los 

indios habían tapado, y que, para más señas, en la mezcla habían 

utilizado sangre de caballo. 

  

e. Problema por el cambio de cabecera del municipio 

 
Después de fundada la Villa de Sierra Mojada, a cinco kilómetros 

quedaron establecidas dos Haciendas. Una, fue bautizada por don 

Néstor Arreola con el nombre de La Esmeralda por el color verde de 

la vegetación que rodeaba el tanque de la Compañía Constancia. Un 

factor que influyó para que permaneciese el nombre de La Esmeralda, 

fue el nombre de la mina “La Esmeralda” que era propiedad de la 

Compañía Constancia, cuyas casas de sus trabajadores estaban en las 

cuadras frente al Templo. La otra hacienda recibió el nombre de 

Guarda Raya,51 porque a partir de la línea divisoria con La Esmeralda 

estaba el caserío. El 28 de septiembre de 1932, en el gobierno de don 

Nazario Ortiz Garza, la Diputación Permanente del XXX Congreso 

Constitucional del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza 

emitió el decreto 21952 por el cual erigía en Congregación con el 

nombre de “Néstor Arreola” a la Hacienda denominada Guardarraya 

de la Municipalidad de Sierra Mojada, Coah. 

 

 
51 Algunos afirmaban que Guarda raya era el límite territorial entre los Estados de 

Chihuahua y Coahuila, esto era para fundamentar el deseo de que Sierra Mojada 

perteneciese al Estado de Chihuahua. 

 
52 Periodico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado Independiente, Libre y 

Soberano de Coahuila de Zaragoza. Tomo XXXIX. Número 81. 8 de octubre de 

1932. Saltillo, Coah. 
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Hasta hace pocos años en la historia del Municipio de Sierra Mojada, 

la Hacienda, después Congregación, ahora Villa de La Esmeralda, fue 

la localidad más poblada del municipio.53 En ella se encontraba la 

estación terminal del ferrocarril Mexicano del Norte y en ella estaban 

localizadas las oficinas del correo y del telégrafo. La mayoría de los 

habitantes de esta región minera residían en La Esmeralda.  

 

El 3 de junio de 1938 el gobernador Pedro Rodríguez Triana 

promulgó el decreto No. 129, por el cual trasladó la cabecera del 

municipio, de la Villa de Sierra Mojada a la de La Esmeralda. En este 

mismo decreto, la Diputación Permanente del XXXIII Congreso 

Constituyente del Estado Independiente, Libre y Soberano de 

Coahuila de Zaragoza, elevó a la categoría Política de Villa al poblado 

de La Esmeralda del Municipio de Sierra Mojada, Coah.  

 

Un grupo de mujeres, después de que impidieron que los empleados 

sacasen los muebles y archivos de las oficinas de la Presidencia para 

ser llevados a La Esmeralda, el 18 de junio de 1938 envían una carta 

al presidente municipal, 62 firmas, para que fuese recapacitada la 

decisión de trasladar la sede de la Presidencia de Sierra Mojada a La 

Esmeralda y nombran a Américo Ferriño, Rodolfo Sánchez, José 

Tamez G., Jesús García y a José María de León, para que fuesen los  

mediadores para reconsiderar el decreto 120. 

 

Estas señoras presentaban, entre otras, dos razones importantes para 

no hacer el traslado: por la historia del municipio y para que Sierra 

Mojada siguiera con vida. El 19 de junio del mismo año quedó 

constituido un Comité Femenil Pro Sierra Mojada, 54 socias, cuya 

mesa directiva estuvo formada por: 

 

Margarita P. de Acosta (Secretaría General) 

Tomasa Marín (Secretaría de actas y correspondencia) 

María Tinoco de Sánchez (Secretaría de finanzas) 

Josefina Gallo de Tamez (Secretaría de prensa y propaganda) 

Concepción A, Vda. de Farías (Secretaría de festejos) 

 

Socias 

 
53 En la actualidad en Hércules tiene 5500 habitantes. 
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A. C. de Martínez 

Adela Villa M. 

Ángela Palomo 

Antonia Ramírez 

Benita Marín 

Carolina D. de García 

Concepción Ávila 

Concepción M. de Ramírez 

Dolores Tovar 

Dominga Martínez 

Enriqueta N. de Espino 

Esther Téllez 

Feliciana Marín Vda. de la Rosa 

Felicitas Espino 

Francisca de la Rosa 

Gerónima Dávalos 

Hilaria O. de Diab 

Juana Ortiz de Guerrero 

Juana Sánchez 

Juliana Esparza Vda. de Zapata 

Lucina Espino 

Marcelina R. Vda. de Huchinson 

María de la Luz Tovar 

María de los Ángeles Gómez 

María del Rosario M. de Ferrel 

María Díaz 

María Espino 

Maria Guerrero 

María Hernández Vda. de Rico 

María M. de Marín 

María Marín 

María Martínez 

Narcisa Sotelo 

Petra Torres 

Rita Estruene 

Rita Galaviz 

Rómula Hernández 

Rosa Espino de Ramos 
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Sofía P. de García 

Úrsula G. de Marín 

Úrsula J. de M. 

Victoria M. de Arambula 

Victoria Tovar 

Viviana Sánchez 

 

El mismo día, 19 de junio de 1938, Tomás Marín quedó autorizado 

por el Secretario General del Sindicato Industrial de Trabajadores 

Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, 

Florentino Ramírez, para tratar y respaldar el movimiento de estas 

mujeres. 

 

El Comité Pro-Sierra Mojada, el 20 de junio de 1938, vuelve a 

enviarle una carta al Presidente Municipal del Municipio de Sierra 

Mojada, aunque para ellas Arturo Morales seguía siendo el presidente 

de Sierra Mojada, en la que insisten en su demanda. Entre lo que 

manifiestan en esa misiva, dicen que si  

 

“en un cuarto de hora que estuvo el Sr. Diputado Iruegas fue 

suficiente para que si diera cuenta de todo? Sólo calificó por el 

tanto de habitantes, porque en La Esmeralda hay más 

transeúntes, eso fue suficiente; entonces muchas de nosotras 

cuando hemos hecho gira recreativa visitamos Nadadores, 

tierra natal del Diputado Iruegas, y otros lugares, que 

conservan más bonita plaza y Monumentos que Nadadores y 

hay más personas transitando, sería justo que se solicitase 

hacer Hacienda Nadadores y ciudad la otra parte?” .... 

 

Don Arturo Morales, el día 31 de agosto de 1938 respondió al Comité 

Pro-Sierra Mojada, notificándole haber tomado la debida nota. Él 

continuó en el servicio como Presidente Municipal. Y lo hizo muy 

bien. Puso especial empeño en las celebraciones de las fiestas patrias. 

Él, como muchos mexicanos, apoyó al presidente de la república don 

Lázaro Cárdenas al expropiar el petróleo. El 1 de junio de 1938, 

Lázaro Cárdenas envía una carta al Personal de Empleados del H. 

Ayuntamiento y a Arturo Morales como presidente del Comité Local 

Pro-Petróleo, en los siguientes términos: 
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“Acepten ustedes la felicitación del Gobierno de la República 

y la mía personal por el contingente económico que en forma 

patriota y espontánea han aportado para ayudar al pago de la 

indemnización que habrá de cubrirse a las compañías 

petroleras expropiadas, el cual ya fue enviado al Banco de 

México, con el destino al fondo de “Cooperación Nacional”.  

 

Queden ustedes satisfechos por haber cumplido con este deber 

hacia la Patria, que en los actuales momentos reclama la 

cooperación de todos sus hijos. 

 

Su atento amigo y servidor. Lázaro Cárdenas”. 

 

Esta carta fue firmada en Tampico, Tamaulipas, el 14 de junio de 

1938. Don Lázaro Cárdenas fue el primer presidente de la república 

que visitó Sierra Mojada. Fue grande el júbilo que produjo su 

presencia. Decía la gente, “el presidente llegó en el tren olivo”. 

 

En el registro de fierros del 17 de octubre de 1938 la Presidencia 

Municipal del municipio de Sierra Mojada la ubican en la Villa de La 

Esmeralda54 y para el 22 de noviembre de 1938 la sede de la 

Presidencia Municipal está localizada en Sierra Mojada.55  

 

El presidente municipal Cruz Castañeda inició los trámites para que 

Sierra Mojada volviese ser la cabecera del municipio. En el mes de 

mayo de 1939, al ausentarse en dos ocasiones del municipio, en 

momentos distintos quedaron como presidentes interinos Efraín 

Escobedo Santoyo y Florencio Ramírez. 

 

La Diputación Permanente del XXXIII Congreso Constitucional del 

Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en 

uso de sus facultades que le concede el Decreto número 272 de 9 de 

 
54 Periódico Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Independiente, 

Libre y soberano de Coahuila de Zaragoza. Tomo XLV, Número 88. Miércoles 2 de 

Noviembre de 1938. Saltillo, Coah. 

 
55 Periódico Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional del Estado Independiente, 

Libre y soberano de Coahuila de Zaragoza. XLV, Número 100. Miércoles 14 de 

Diciembre de 1938. Saltillo, Coah. 
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enero de 1939, decretó el 10 de mayo de 1939, la derogación del 

Decreto número 129 de 3 de junio de 1938. Las firmas de los 

diputados fueron el día 13 de mayo y la publicación en el periódico 

oficial fue el 17 de mayo de 1939. El diputado presidente fue Arnulfo 

Iruegas. 

 
En este año, 1939, no existen testimonios escritos de las actividades 

realizadas por el Comité Pro-Sierra Mojada para obtener lo que tanto 

deseaban. 

 

f. Disputa intermunicipal de límites territoriales. 

 
a.  Situación geográfica 

 

Laguna del Rey está localizada al poniente del Estado de Coahuila, a 

37 kilómetros al sureste de la zona mineralizada de Sierra Mojada y 

está muy cercana a los límites con el Estado de Chihuahua. La Laguna 

del Rey es un lago seco, a 165 kilómetros al norte de Torreón. 

 

Ya desde 1920 explotaban de forma muy rústica los yacimientos de 

sales de magnesio y sodio. Por medio de estudios geológicos en el 

vaso seco de la Laguna del Rey, en 1956, existió la posibilidad de 

encontrar un yacimiento de evaporizas. En 1964 la Compañía Química 

del Rey, filial de Industrias Peñoles, explota estos yacimientos e 

instala una planta para producir sulfato de sodio y óxidos de 

magnesio. La compañía Química del Rey, de las salmueras de La 

Laguna del Rey ha alcanzado una producción de 480000 toneladas de 

sulfato de sodio y 80000 toneladas de óxido de magnesio por año. 

 

En esta región estaba proyectada la fundación de la Ciudad del Rey. 

El señor Antonio Hernández Barrientos era el delgado para hacer las 

gestiones pertinentes. De los diversos funcionarios que él trató, todos 

lo escucharon con interés, pero el único que dio una respuesta con 

palabras y hechos fue el gobernador Oscar Flores Tapia, quien fue a la 

Laguna del Rey y colocó la primera mojonera que señalaba los límites 

del área destinada a la fundación de la Ciudad del Rey y como los 

predios señalados eran propiedad del Estado, dio las instrucciones 

pertinentes para que fueran cedidos a los trabajadores de “Química del 
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Rey S. A.” y a los vecinos de las comunidades cercanas. Al conocer la 

trayectoria del Gobernador Flores Tapia, hubiera sido realidad ese 

proyecto si no se hubieran interferido los conflictos interpersonales 

habidos con el entonces presidente de la república mexicana. 

 

b. Origen del problema 

 

El 10 de mayo de 1910, Ricardo Sada,56 que en ese tiempo era el 

administrador de la Compañía Ganadera de Sierra Mojada S. A., le 

escribe al Gobernador del Estado de Coahuila y en esa misiva le 

solicita que los terrenos conocidos por “Sada” pertenecieran al 

Municipio de Ocampo, pues él, que desde hacía dos meses vivía con 

su familia en esa Villa, deseaba pagar los impuestos en Ocampo y no 

en Sierra Mojada. 

 

Mas inaudita fue la respuesta del señor Gobernador. Don Miguel 

Cárdenas condesciende a la petición por medio del decreto No. 824,57 

del día 26 de junio de 1900: “Artículo único. Se segrega del 

Municipio de Sierra Mojada y se anexa al de Ocampo el terreno 

conocido por de “Sada” que representa la “Compañía Ganadera de 

Sierra Mojada, S.A.” y que tiene su radicación en Ocampo”.   

 

Al señor Francisco Sada, por deslindar los terrenos baldíos existentes 

en el Bolsón de Mapimí correspondientes al Estado de Coahuila, en 

pago al trabajo realizado se le concedía la tercera parte de la superficie 

deslindada, 387812 hectáreas, y la Secretaría de Fomento, el 8 de 

diciembre de 1886 le dio el título de propiedad.   

 

Los terrenos fueron usufructuados por la Compañía Ganadera de 

Sierra Mojada, constituida como tal el 24 de diciembre de 1898 en la 

ciudad de Monterrey, N. L., ante el notario público Crescenciano 

Pacheco. La Compañía Ganadera, después de 11 años de haber sido 

fundada fue disuelta el día 9 de junio de 1909 en la ciudad de 

Monterrey, N. L., ante el notario público Diódoro de los Santos. 

 
56 Cfr. Páginas 365 – 368 

 
57 Periódico Oficial del Estado No. 96 de junio 30-1900. 
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Disuelta la Compañía Ganadera, los terrenos Sada fueron divididos en 

11 lotes. El plano de esos terrenos, que seguían llamándose “Sada”, lo 

realizó el ingeniero Lorenzo Palau, que, distribuidos según sus 

dueños, eran los siguientes: 

 

1°. - “La jarita”, de Carlos Sada Muguersa. Era el casco de la 

hacienda y donde residía el administrador de la Compañía 

Ganadera de Sierra Mojada, S. A. Ahí era donde concentraba 

todo lo relacionado con sus bienes. 

2°. - “El Oro”, de Rosario Sada de González. 

3°. -  “Palitos Blancos”, de Consuelo Sada de Garza. 

4°. - “Los Americanos”, de Enrique Sada Muguersa. 

5°. - “Las Mangas”, de Concepción Sada Viuda de González. 

6°. - “El Jovero”, de Francisco G. Sada. 

7°. - “La Leona”, de Jesús Sada Muguersa. 

8°. - “El Favorito”, de Alberto Sada. 

9°. - “Las Flores”, de María Sada Muguersa. 

10°. - “El Matrimonio”, de Ricardo Sada. 

11°. - “Salinas del Rey”, propiedad de la Compañía Ganadera de 

Sierra Mojada, S. A. 

 

Los terrenos de Laguna del Rey, jurisdicción territorial del Municipio 

de Sierra Mojada, pertenecían al Sr. Juan Nepomuceno Flores y a 

Doña Luz Huijar de Flores y el 5 de octubre de 1896 lotificaron esos 

terrenos. El lote número 6 (Laguna del Rey) quedó en poder de Juan 

Francisco Flores y de la Señora Rosa Flores de Cisniega,58  El Señor 

Juan Francisco Flores y la Señora Rosa Flores de Cisniega venden 

1,140 has. a los señores Félix Rubalcava y a Virginia López de 

Rubalcava. Tiempo después, la Señora Virginia López viuda de 

Rubalcava vende los terrenos al Señor José Rubalcava.59 

 
58 Certificación hecha por el Notario Público C. Felipe Villarreal y Garza, terrenos 

registrados en el Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de Monclova, 

Coahuila, el 3 de mayo de 1907  

 
59 Escritura inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Monclova, Coahuila 

en abril 20 de 1959. 
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El señor José Rubalcava vende a “Sulfatos del Rey, S.A.”, 670 

hectáreas, como consta en la escritura inscrita en el Registro Público 

de la Propiedad de Monclova, Coahuila, el 9 de abril de 1960.  

“Sulfatos el Rey, S.A.” (Posteriormente “Química del Rey, S.A. de 

C.V.) adquirió otro lote60 de terrenos, 2,776 hectáreas, que compró al 

Licenciado Sergio Valdez Flaguer, y 6,250 metros cuadrados ubicados 

en los Municipios de Sierra Mojada y Ocampo, sin especificar la 

cantidad de hectáreas en uno y en otro municipio. La escritura 

correspondiente fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad de 

Monclova, Coahuila el 14 de abril de 1962. 

 

c. Recrudecimiento del problema 

 

El ayuntamiento de Sierra Mojada hace valer sus derechos y obtiene 

una respuesta favorable. El 10 de diciembre de 1912 el Congreso del 

Estado, siendo Gobernador Interino Alfredo V. Villarreal, emite el 

decreto 1422:61  

 

“Artículo único. - Se segregan del Municipio de Ocampo los 

terrenos pertenecientes a la Hacienda “La Jarita” y se anexan al 

de Sierra Mojada”. Francisco P. Cuellar, diputado presidente. - 

Pablo López Bosque, diputado secretario. - A. Barrera, 

diputado secretario”.  

 

Por medio de este decreto, número 1422,62 quedaba derogado el 

decreto número 824. 

 

De esta manera lo acata la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y lo 

manifiesta en el documento del 16 de octubre de 1953, en el que da la 

siguiente notificación: “aviso de deslinde de terrenos Nacionales” San 

Pedro de las Colonias, Coahuila, a 16 de octubre de 1953. El jefe de la 

Comisión Deslindadora de Terrenos Nacionales en los Estado de 

 
60 La escritura correspondiente fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad de 

Monclova, Coahuila el 14 de abril de 1962. 

 
61 Cfr. Página 370 

 
62 Cfr. Página 369 
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Durango y Coahuila, Ingeniero Manuel de J. Lezama”. En otro de los 

párrafos señala que  

 

“se va a proceder el deslinde legal, mensura y planificación de 

los terrenos que se presumen baldíos y nacionales y que 

proceden de las concesiones caducas de Francisco Sada y 

socios, Antonio Asunsolo y socios, comprendidos dentro de los 

paralelos 25°55 y 27°55 latitud norte y los meridianos 102°10’ 

y 103°58’ de longitud al oeste de Greenwich, enclavados 

dentro del Municipio de Sierra Mojada”. 

 

Ante los conflictos intermunicipales habidos, la presidenta de Ocampo 

y el presidente de Sierra Mojada, reunidos en el local que ocupa la 

Secretaría General de Gobierno, el 28 de enero de 1977, ante el 

presidente del congreso del estado, Leobardo Flores Ávila, de Manuel 

González Treviño, diputado al Congreso del Estado y del licenciado 

Roberto Orozco Melo, secretario general de Gobierno, tomaron los 

siguientes acuerdos: 

 

1º. Ambos solicitan que el Ejecutivo del Estado en su 

representación se dirija al Tribunal Superior de Justicia para 

que sea designado un Juez Auxiliar en laguna del Rey; 

2º. El Presidente Municipal de Sierra Mojada retirará las 

autoridades que había designado en Laguna del Rey; 

3º. Respecto al aspecto administrativo se continuará en la 

misma forma en que ha estado hasta ahora; y 

4º. Los Presidentes Municipales solicitan que se señalen los 

límites de los Municipios que representan. 

 

En 1979 las relaciones intermunicipales se agudizan cuando el 

Presidente Municipal de Ocampo, Profr. Melchor Sánchez Jiménez, 

en una asamblea de los trabajadores del Sindicato de la Industria 

Química, Petroquímica, Carboquímica, Similares y Conexos de la 

República Mexicana, Sección No. 26 que laboran en la empresa 

Químicas del Rey, S. A., en Laguna del Rey, propone a los asistentes 

que nombren autoridades para ese lugar, o sea, Juez Civil, 

Comandante de Policía y demás empleados. Por este motivo, el 

Presidente Municipal de Sierra Mojada envía una carta de protesta, 10 

de abril de 1979, al gobernador Oscar Flores Tapia, por la intromisión 
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de las autoridades del Municipio de Ocampo en asuntos que no eran 

de su competencia y le pide que comunique a las autoridades de 

Ocampo que se circunscriban a su territorio. También le informa, que, 

en el próximo período de sesiones del Congreso, presentará una 

solicitud para el deslinde territorial.  

 

A la reacción del Presidente Municipal de Ocampo, de nuevo el 

presidente de Sierra Mojada dirige una carta, 23 de junio de 1979, al 

señor gobernador Oscar flores Tapia. En tal misiva manifiesta 

aspectos fundamentales del problema entre los municipios: 

 

“Recibí copia del oficio No. 280, expediente 60/79, signado 

por el C. Profr. Melchor Sánchez Jiménez, Presidente 

Municipal de Ocampo, Coahuila, y en el mismo hace patente 

su inconformidad por mis afirmaciones y por manifestar mi 

indignación motivada por la invasión Territorial que está 

llevando a cabo el Municipio de Sierra Mojada, Coahuila. 

 

Hago a usted la aclaración de que no solo estamos solicitando 

se deslinde los límites Municipales en lo correspondiente a la 

Laguna del Rey, sino que al oriente el Municipio de Ocampo 

está invadiendo una franja extensa en la que aparecen los 

predios conocidos anteriormente como “DE SADA”, o sea, la 

EX HACIENDA DE “LA JARITA”, y en los cuales 

encuentran actualmente la Empresa “Químicas del Rey, S.A.” 

y los Ejidos “El Oro”, “El Rosarito”, “Vicente Guerrero” y los 

ranchos “San Antonio de los Álamos” “La Pistola”, “Agua 

Chica,” “La Peña,”, “Puerto del Caballo”, “San Andrés”, “El 

Jovero”, “La Borrega”, “La Jarita”, “Palitos Blancos”, “El 

Berrinche”, “las Flores”, “La MENA” y algunos otros a los 

que actualmente se les ha puesto nombre pero que están dentro 

de los predios “DE SADA”, como se les conocía 

anteriormente. 

 

Según decreto No. 824 de la 16ª. Legislatura del Estado de 

Coahuila, de fecha 27 de junio del año 1900, estos predios, 

perteneciendo al Municipio de Sierra Mojada, Coahuila, 

pasaron a dominio del Municipio de Ocampo, y después de 

multitud de trámites de las Autoridades Municipales de Sierra 
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Mojada, Coahuila, desde el año 1900 hasta el año 1912, según 

decreto No. 1422 de la 22ª. Legislatura del Estado, de fecha 13 

de diciembre de 1912, volvieron a dominio del Municipio de 

Sierra Mojada, Coahuila. 

 

Alude el C. Profr. Sánchez Jiménez que “Con el infantil 

argumento de un deslinde” pero, Sr. Gobernador, no es infantil 

la defensa de la integridad de un territorio y apelaremos a 

todos los recursos legales y a la Fundamentación Histórica y 

Geográfica, ya que el derecho y la Justicia deben prevalecer 

sobre la amistad y el favoritismo. Sus principales armas. 

 

Reitero a usted Señor Gobernador la solicitud que hicimos en 

oficio anterior: 

   

1º.  Ordene al C. Profr. Melchor Sánchez Jiménez que el 

Municipio de Ocampo, Coahuila, se circunscriba a su 

territorio. 

 

2º.  Se abstenga de intervenir en los asuntos políticos y de 

cualquier índole en la Laguna del Rey y nosotros haremos lo 

mismo, hasta en tanto se resuelva este problema, y 

 

3º.  Se nos otorgue el 100% de los impuestos del territorio 

invadido, que en parte reciba Ocampo, privilegio ilegítimo del 

que ha disfrutado hasta la fecha por disposición del Ex 

Gobernador C. Braulio Fernández Aguirre”. 

 

El apoyo al Presidente Municipal, profesor Gilberto Arredondo M., se 

manifestó de varias maneras.  

 

El primer grupo organizado que apoyó al Presidente Municipal de 

Sierra Mojada, fue el Sindicato de Trabajadores de la Industria 

Química, Petroquímica, Carboquímica, Similares y Conexos de la 

República Mexicana. Sección No. 26. Los señores Mario Álvarez 

Martínez (secretario general), Lauro Morales Muñoz (srio. de trabajo) 

Gerardo Cano Villarreal (srio. del interior) Pedro Hinojosa Contreras 

(srio. de prev. soc.) Pedro Sánchez Escajeda (srio. de org.) y Juan A. 

Valdez Sánchez (srio. de ests. y acds) el 29 de agosto de 1979, en la 
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carta que envían al Presidente Municipal de Sierra Mojada, con copia 

para el Congreso del Estado, al señor Oscar Flores Tapia, gobernador 

del Estado, al señor Gilberto Muñoz Mosqueda, secretario General del 

Sindicato de Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, 

Carboquímica, Similares y Conexos de la República Mexicana, le 

dicen lo siguiente: 

 

“Con respecto al problema territorial que se tiene con el Mpio. 

de Ocampo, por medio de la presente le hacemos saber que 

esta Sección #26, que tan dignamente representamos, a tomado 

la determinación de dar el apoyo en caso necesario, para que la 

Unidad Química del Rey, Peñoles, así como la colonia de esta 

Unidad, pertenezcan al Municipio de Sierra Mojada, Coah. 

 

Así también, le hacemos saber que, si es necesaria una 

encuesta, estamos en la mejor disposición de ayudarles, 

estampando todos y cada uno de nosotros las firmas para la 

solución de su problema”. 

 

De nuevo, el 6 de enero 1981, en nombre del Sindicato de 

Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, 

Similares y Conexos de la República Mexicana. Sección No. 26, los 

señores Mario Álvarez Martínez (secretario general), Lauro Morales 

Muñoz (srio. de trabajo) Armando Medina Vázquez (srio. del interior) 

Pedro Hinojosa Contreras (srio. de prev. soc.) Gabriel Ramos Vázquez 

(srio. de org.) y J. Antonio Valdez Sánchez (srio. de ests. y acds) 

envían un comunicado al presidente municipal de Sierra Mojada, con 

copia al gobernador del Estado de Coahuila, Oscar Flores Tapia, al 

dip. Fed. Gilberto Muñoz Mosqueda srio. General del Sindicato de 

Trabajadores de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, 

Similares y Conexos de la República Mexicana, en los siguientes 

términos: 

 

“En Asamblea Gral. Ordinaria de esta Sección Sindical, se 

tomó el acuerdo por mayoría de votos de firmar un Documento 

haciendo constar que todos los Trabajadores pertenecientes a 

este H. Sindicato deseamos pertenecer al Mpio. de Sierra 

Mojada. 
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Por lo tanto, firmamos cada uno de los Integrantes de este 

Sección, para respaldar la decisión que se tomó. 

 

Esperando que esto ayude a solucionar el problema territorial 

que existe entre el Mpio. de Sierra Mojada y el Mpio. de 

Ocampo., quedamos de Ud.” 

 

Otro apoyo solidario fue el de la Sociedad Ganadera Local de La 

Esmeralda. El 7 de marzo de 1991, en nombre de su presidente, 

Ramiro Escobedo Gutiérrez y del secretario, señor Homero Haro 

Sifuentes, envían un comunicado al señor Gobernador del Estado, al 

Secretario General de Gobierno, al H. Congreso del Estado y al señor 

Presidente de Sierra Mojada, en el que al final solicitan: “nosotros 

como ganaderos organizados deseamos que el gobierno del Estado 

haga justicia y adjudique estos terrenos en conflicto al municipio de 

Sierra Mojada, Coah., que es al que verdaderamente le pertenecen”.  

 

Ante el enardecimiento del problema, cada Municipio envía al 

Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila las respectivas 

ponencias en las que cada Presidente Municipal defiende los 

supuestos derechos. 

 

La defensa que presenta el Presidente Municipal de Sierra Mojada, 10 

de agosto de 1979, es clara y fundamentada. 

 

El documento del Presidente Municipal de Ocampo, julio 30 de 1979, 

es rico en información referente a la historia de ese municipio, pero 

con débil fundamentación a lo que se pretende. No demuestra que 

alguno de los terrenos Sada se llame Laguna del Rey, ni que los 

terrenos Sada de la Hacienda La Jarita sean los mismos que el del lote 

La Jarita. En la página 10, segundo párrafo, admite que el terreno 

Sada en su totalidad perteneció a Sierra Mojada y que es a partir del 

decreto 824 del 27 de junio de 1900 fue anexado al municipio de 

Ocampo. 

  

d. Algunos documentos en contraposición 

 

1.- Documentos que reconocen la jurisdicción territorial al 

Municipio de Sierra Mojada. 
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En la carta dirigida al C. Presidente Municipal de Sierra Mojada, 

Coahuila, fechada el 23 de julio de 1968, firmada por el C. Profesor 

Ildefonso Villarello V., dice en parte de su texto: En los mapas de la 

Comisión Geográfica Nacional, editados en 1942 y en 1960, la 

Laguna del Rey, aparece en territorio que geográficamente pertenece a 

Sierra Mojada, podrían obtener un laudo favorable, indicando además 

que en mapa de la Propiedad Rural de Coahuila, de 1940, hecho por la 

Oficina de Obras Públicas del mismo Gobierno de Coahuila, el límite 

de Ocampo, no llega a la Laguna del Rey, atentamente y firma. 

 

La Licencia de Urbanización del Estado de Coahuila, No. 82248, 

oficio S/258/85, del 16 de octubre de 1985, firmada por el C. Lic. José 

de la Fuentes Rodríguez, Gobernador del Estado, por el C. Licenciado 

Enrique Martínez y Martínez, Secretario de Gobierno, y por el C. 

Jesús Santos Méndez, Director de Obras Públicas, está redactada en 

los siguientes términos: 

 

Nombre del Fraccionamiento: Laguna del Rey (primera etapa) 

Nombre del Propietario:  Química del Rey, S.A de C.V 

Localización:    Sierra Mojada, Coahuila. 

Tipo:     Urbano X 

 

El día 23 de octubre de 1989, en la Ciudad de Monclova, Coahuila, 

Raúl González Z. por la empresa “Química del Rey, S.A. de C.V 

solicitó al Licenciado Ricardo Aguirre Cuellar, del Registro Público 

de la Propiedad de Monclova, Coahuila, una copia del inmueble, 

quien certifica: 

 

“Que bajo la inscripción cuyos datos son los siguientes: 

Partida:  6420 

Folio:   208 

Tomo:   87 

Sección:  2da. de la Propiedad 

Fecha:   26 de noviembre de 1963 

 

Se encuentra registrado a favor y dominio de Química del Rey, 

S.A. un inmueble de la descripción siguiente: 
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“Terrenos con superficie de 670 has. Del lote No. 6, de la 

Laguna del Rey, ubicado en el Municipio de Sierra Mojada, 

Coahuila, y 2,777 has. de terreno aproximadamente, ubicado 

entre la Laguna del Rey y la Sierra del mismo nombre, en los 

Municipios de Sierra Mojada y Ocampo, Coahuila, lo que 

adquirieron mediante escritura Pública otorgada en la Ciudad 

de Monterrey, Nuevo León, de fecha 20 de diciembre de 1962, 

ante la fe del Notario Público Licenciado José D. García 

Izaguirre”. 

 

2.- Documentos que reconocen la jurisdicción territorial al 

Municipio de Ocampo. 

 

El 18 de febrero de 1991, el Secretario de Gobierno, Licenciado 

Felipe A. González Rodríguez, oficio 0121/1991, expediente 

D.G.A.J., le comunica al C. Santos Garza Najar, presidente de 

Ocampo, Coahuila, que el poblado de “Químicas del Rey” pertenece 

al Municipio de Ocampo, de acuerdo al decreto No. 824 de junio 26-

1900, y que aún está vigente: 

 

“El Decreto en mención está aún vigente, lo que me permito 

hacer de su conocimiento a fin de que el R. Ayuntamiento de 

ese municipio cuente con los elementos jurídicos y de apoyo 

necesarios respecto a los actos y toma de decisiones en los que 

esté de por medio la definición de su propia territorialidad. 

 

Tenemos conocimiento, por otra parte, que el Congreso del 

Estado está actualmente en estudio de una propuesta de 

revisión sobre los actuales límites territoriales de los 

Municipios de Ocampo y de Sierra Mojada. No obstante ello, 

me permito comunicarle que mientras dicho Órgano 

Legislativo no expida su resolución a tal respecto, lo 

procedente es ajustarse a los límites de territorialidad aún 

vigentes”. 

 

El oficio D/619-91, expediente 022/91R, del 18 de junio de 1991, el 

C. Ingeniero Antonio N. Harb Karam, Secretario de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas del Estado, comunica a la empresa 

“Químicas del Rey, S.A. de C.V. en la persona del Ingeniero Ricardo 
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Benavides Pérez, Gerente General, que la relotificación del 

fraccionamiento “Desarrollo Habitacional Laguna del Rey”, fue 

autorizado de acuerdo al decreto No. 824. 

  

Ambos documentos no mencionan el decreto 1422 de diciembre 1912 

que deroga al No. 824; además, la jurisdicción territorial de los 

terrenos adquiridos por la empresa “Sulfatos el Rey, S.A.” 

(posteriormente “Química del Rey, S.A de C.V.”) forman parte del 

Municipio de Sierra Mojada. 

 

e. Estado actual del problema 

 

En el lugar llamado Laguna del Rey está establecida la industria 

denominada “Química del Rey” y desde que se estableció esta 

industria, el Municipio de Ocampo ha alegado que pertenece a ese 

Municipio; razón por la cual, el Municipio de Sierra Mojada recibe el 

25% del impuesto, y el otro 25% lo recibe el Municipio de Ocampo, 

Coahuila. El problema a resolver es establecer los límites territoriales 

de ambos municipios. 

 

Existe una semejanza entre el problema pasado de jurisdicción 

territorial entre los Estados y el problema territorial entre los 

Municipios de Ocampo y Sierra Mojada. Mientras existió la bonanza 

del mineral en Sierra Mojada, los Estados de Chihuahua, Durango y la 

misma Federación alegaban para sí la pertenencia y la administración 

de ese territorio. Agotado el mineral, no tener la posibilidad de los 

beneficios económicos, terminó el interés y pronto vino la solución. El 

territorio de Sierra Mojada siguió perteneciendo al Estado de 

Coahuila. 

 

En el momento que desaparezcan los beneficios económicos que 

conlleva industria denominada “Química del Rey”, pronto quedaría 

establecido a qué Municipio, Ocampo o Sierra Mojada, corresponde 

ese territorio. Así como en el problema interestatal de jurisdicción 

territorial unas personas querían pertenecer al Estado de Chihuahua, 
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otras al Estado de Durango y otras al de Coahuila,63 en el actual 

problema intermunicipal de límites territoriales unas personas querrán 

pertenecer al municipio de Ocampo y otras al de Sierra Mojada. 

 

Otro problema pendiente. En La Laguna de Jaco, perteneciente al 

Municipio de Sierra Mojada, la Compañía Salinas de México explota 

cloruro de sodio y por tener sus oficinas en la Ciudad de Camargo, 

Chihuahua, paga las contribuciones correspondientes al Estado de 

Chihuahua. Los ranchos: Peñolitos, El Tropezón, Llanos Blancos y 

Salinas de Jaco que están en la jurisdicción territorial de Sierra 

Mojada, pagan sus impuestos prediales al Estado de Chihuahua. 

 

 

 

 
63 Juana Gabriela Román Jáquez. Del Aguanaval a Sierra Mojada. El conflicto de 

límites entre Durango y Coahuila, 1845-1900. Págs. 70-71. Centro de Estudios 

Sociales y Humanísticos. Saltillo, Coahuila. 2001. 
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12. La población 
 

 

La intención del presente apartado es mostrar diversas estadísticas 

para evidenciar la movilidad de la población, los servicios 

profesionales que se ofrecían, algo del movimiento mercantil y 

algunas fuentes de trabajo. Estos números hablan de cómo era la vida 

en Sierra Mojada y también revelan la bonanza que hubo en esta 

región minera. 

 

En el año de 1849 se calculaba que la población en el Estado de 

Coahuila era de 65,660 habitantes; en 1869, tenía 93,150; en el censo 

de 1900, resultó con 365,521 y en el censo correspondiente al año de 

1921 sobrepasó al anterior en más de 28,000 habitantes pues arrojó la 

cifra de 393,939 pobladores. 

 

En el año de 1886, en Sierra Mojada había 1892 habitantes. De éstos, 

1396 eran hombres y 496 mujeres. Entre los extranjeros se 

encontraban 5 españoles, 3 estadounidenses, 4 italianos y 1 francés. 

En 1897, el municipio de Sierra Mojada tenía 10,451 habitantes y la 

Villa de Sierra Mojada, 4587. 

 

De la colonia china no queda vestigio alguno, ni documentos escritos 

que hablen de ellos64 ni de las casas que habitaron, vivían a espalda de 

la Escuela Primaria Miguel Hidalgo en La Esmeralda. Lo único que se 

conserva es el nombre del lugar: Barrio Chino. Quizá las noticias que 

narraban cómo eran tratados sus compatriotas, en Torreón, Coah., por 

el general Francisco Villa, hizo que salieran del lugar. 

 

En 1888, las personas que tenían crédito en el comercio de Antonio 

Ferrara e Hijo,65 eran: 

 

Agustín Arsuaga 

Agustín Chapoy 

Agustín Torres 

 
64 En el libro de 1916 referente a los clientes de A. Ferrara, figura el nombre de 

Andrés Wong Chong. 
65 Antonio Ferra e Hijo. Libro No. 2 Contabilidad. 1888 
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Alberto Guajardo 

Alberto Valdés 

Alejandro Liaña 

Amado Martínez 

Amador González 

Amelia Mercado 

Ana María Samaniego 

Andrés Lasaga 

Andrés López 

Ángel D. Peraldi 

Ángel Francisco Peraldi 

Antonio G. Guzmán 

Antonio Cortazar 

Antonio Melquíades Najar 

Antonio Ortiz 

Antonio Ramos 

Antonio Rodríguez 

Antonio Rojas 

Antonio San José 

Antonio Treviño Guzmán 

Apolonia Robles 

Atanasia Ruiz 

Aureliano de León 

Bartola Cepeda 

Basilio López 

Benito Benavides 

Benito Castañeda 

Benito Criel 

Bernandino Flores 

Bernardino de la Peña 

Blas Maynes 

Bonifacio Villegas 

Carlos Cepeda 

Carlos Zuazua 

Catarino Sifuentes 

Concepción Muñoz 

Conrado Fish 

Crescenciano López 

Daniel Sada 
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Dario Alonzo 

David Cantú 

David Wuells 

Dolores Silva 

Dorota Hernández 

E. E. Dieffembach 

Eduardo Hartman 

Eleutério Treviño 

Emilio Ricaut 

Enrique Deever 

F. Loyd 

Fabiana Ruelas 

Faustino Inetez 

Faustino Lozano 

Felipe Almanza 

Felipe Bufard 

Felipe Cárdenas 

Felipe Larosa 

Felipe Palillo 

Felipe Portillo 

Félix Almanza 

Félix González 

Fernández y Merino 

Fernando Izaguirre 

Filiberto González 

Francisca Manzanares 

Francisco Fuentes 

Francisco R. González 

Francisco Ramos 

Francisco Velásquez 

Franco Fuentes 

Franco Ramos 

Franco Ríos Ibarrola 

Gabriel Padula 

Gerardo Macías 

Germán Parfrart 

Jerónimo Garza 

Gregorio González 

Guillermo Parfrart 
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Guillermo Manríquez 

Hilario Lucio 

Hilarión Sada 

Hipólito Rica 

Ignacio Arteaga 

Ignacio Marroquín 

Ismael Galán 

J.R. Baca y Hno. 

J. B. Baca y Hermano 

Jacinto Galindo 

Jacobo Elizondo 

Jesús Barrera 

Jesús Cadena 

Jesús Garza 

Jesús González 

Jesús María Garza García 

Jesús María González 

José Martínez 

José Cisneros 

José María Cepeda 

José María Dávalos 

José María Flores 

José María Padilla 

José María Plaza 

Juan Espinoza 

Juan García Peña 

Juan Gutiérrez 

Juan Lozano 

Juan María Escobedo 

Juan Rojas 

Juan Serrano 

Juan Valdés 

Juana Montiel 

Juliana Sánchez 

Leonardo Garza 

Librado González 

Ludo Sepúlveda 

Macario Villafuerte 

Manuel González 
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Manuel Sánchez 

Manuel Castro 

Manuel Cisneros 

Manuel de Hoyos 

Manuel Fuentes 

Manuel Garza Guerra 

Marcelino G. Galindo 

Marcelino Rodríguez 

Marcos Velázquez 

María Esther 

María López 

Mariano Bueno 

Martín Martínez 

Mauro Sepúlveda 

Melchor G.  Cárdenas 

Melitón Villanueva 

Miguel Bernardini 

Miguel Casas 

Miguel Ferrara 

Miguel Ferrigno 

Miguel Muscarelli 

Negón Parrena 

Nicolás Medina 

Pablo Dacanini 

Pablo Lamonte 

Padula Stefano 

Pánfila Carranza 

Paula Sotello 

Paz Rodríguez 

Pedro Cantú 

Pedro Pacheco 

Pedro Ruiz 

Pedro Santa Cruz 

Plaza e Hijos 

Práxedis González Quintana 

Rafael Arenas 

Rafael Valdés 

Ramón Garza 

Refugio Portillo 
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Refugio Rodarte 

Régulo Garibay 

Romana Sánchez 

Ronulfo Cueva 

Roque Sánchez 

Sabas Parra 

Sabina Muñoz 

Santiago Galindo 

Santiago González 

Santiago Gracia 

Sebastián Carranza 

Segundo Cepeda 

Severiano Villarreal 

Severo Padilla 

Severo Galindo 

Silverio González 

Silverio Santos 

Simón Comalich 

Susano Espino 

Tiburcio Larosa 

Toribio Yáñez 

Trinidad Garza Cano 

Tiburcia Batres 

Ugartuchea Garza Ramos 

Vicente Ferrara 

Vicente Sánchez 

Vicente Sarli 

Víctor Elizondo 

 

a. Movimientos de población en Sierra Mojada en el año1894 

 

Por los datos que obran en el archivo del registro civil de la villa de 

Sierra Mojada, se desprende que en este año de 1894 se registraron 

291 nacimientos y 360 defunciones y se autorizaron 53 matrimonios, 

distribuidos en las siguientes tablas: 
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Nacimientos 

 

Mes Niños Niñas Total 

Enero 15 4 19 

Febrero 13 11 24 

Marzo 12 11 23 

Abril 10 8 18 

Mayo 18 9 27 

Junio 8 14 22 

Julio 14 13 27 

Agosto 17 15 32 

Septiembre 11 10 21 

Octubre 13 17 30 

Noviembre 12 12 24 

Diciembre 13 11 24 

 

 

Matrimonios 

 

Mes Reg. Civil Diferentes cultos.  

Enero 7 1 

Febrero 4 0 

Marzo 4 0 

Abril 6 0 

Mayo 4 2 

Junio 3 1 

Julio 8 4 

Agosto 3 0 

Septiembre 7 3 

Octubre 1 0 

Noviembre 2 1 

Diciembre 4 0 
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Defunciones 

 

Mes A.M. P.M.  Hombres Mujeres Mexi-

canos 

Extran- 

jeros  

Total 

Enero 09 15 13 11 23 1 24 

Feb. 08 15 16 7 23 0 23 

Marzo 13 12 16 9 25 0 25 

Abril 12 16 20 8 28 0 28 

Mayo 9 24 16 17 33 0 33 

Junio 16 17 13 20 32 1 33 

Julio 14 18 10 22 31 1 32 

Ag. 24 20 26 18 43 1 44 

Sept. 13 24 21 16 37 0 37 

Oct. 10 27 22 15 37 0 37 

Nov. 10 12 13 9 22 0 22 

Dic. 11 11 17 5 22 0 22 

Total 119 211 203 157 355 5 360 

 

La primera persona que murió en este mineral en 1879 fue el C. Diego 

Cedillo, que nació y creció en Saltillo, Coahuila, en la casa del señor 

Lic. Antonio García Carrillo. En ese tiempo el señor Cedillo era 

empleado doméstico del señor Antonio Santoscoy en el mineral de 

Sierra Mojada. 

 

El censo de Sierra Mojada formado el 28 de febrero de 1895, 

manifiesta que había 7,381 habitantes y de éstos 3,981 eran hombres y 

3,400 mujeres, distribuidos en las siguientes localidades: 

 

 Hombres Mujeres Total 

La Esmeralda, Guarda Raya, 

Parreña y Fundición 

 

 

2338 

 

 

2237 

 

 

4575 

En Volcán 183 114 297 

Cuartel # 1 de la Villa 247 195 442 

Cuartel # 2 de la Villa 276 197 473 

Cuartel # 3 de la Villa 253 172 425 

Cuartel # 4 de la Villa 336 251 587 

Cuartel # 5 de la Villa 173 107 280 
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Cuartel # 6 de la Villa 175 127 302 

Total 3981 3400 7381 

 

En el censo de la población realizado en octubre de 1895 el total de la 

población sumaba 9490 habitantes, de los cuales 5063 eran hombres y 

4427 mujeres. Mayores de edad 6467 y menores de edad 3033. El 

total de extranjeros sumaban 123, de los cuales 117 eran mayores de 

edad y 6 menores de edad. Distribución de los extranjeros según el 

país de procedencia: 

 

Alemania 

Carry S. Freundeinstein  Casado  comerciante 

F. Frendestein    Casado  comerciante 

Felipe Fattman    Soltero  jornalero 

Hans Arnold     Soltero  artesano  

Hediving Freundeinstein    

José Freundeinstein    Casado  comerciante 

Juan Erbe     Soltero  comerciante 

Mateo Schollenborg    Casado  ingeniero 

 

Arabia 

Camilo Almongia    Soltero  comerciante  

Elias Manuel    Casado  comerciante 

Encarnación Chelad    Casado  comerciante 

Espiririon Almongia    Casado  comerciante 

Jorge Manuel     Casado  comerciante 

Juana Mancha    Casada   

Matilde Mancha   Casada  comerciante  

 

Austria 

Adolfo Ruffini        

Adolfo Zuech      

Antonio Müller    Casado  jornalero 

Arcadio Müller    Casado  minero 

Arcadio Patil     Soltero  jornalero 

Basilio Zuech     Casado  minero 

Carlo Ruffini      

Enrico Ruffini        
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Federico Ruffini    Casado  jornalero 

Gothan Menghine    Soltero  jornalero 

Jannie Ruffini    Casada 

José Müller      

José Ruffini     Casado  jornalero 

María Zuech     Casada  

Peter Ruffini     Casado  jornalero 

Rosa Menguini    Casada 

Santiago Menghine    Soltero  jornalero 

Ygns Ruffini     Casado  jornalero 

   

Canada 

Jorge E. Ruttlidge 

 

España 

Alejandro Herrera    Soltero  comerciante  

Isidro Herrera     Casado  comerciante  

José Bells     Viudo  artesano 

José Pratt Monte    Casado  empleado 

Juan Alvares     Soltero  jornalero 

Juan Alvares     Soltero  jornalero 

Mariano Bielsa    Soltero  andarín 

Melitón Villanueva     

Pascual San Román    Casado  operario 

Tomas García     Soltero  comerciante 

 

Escocia 

Alexander Ferguson    Soltero  jornalero 

Bessie A.  Ruttlidge     

Janpa Ruttlidge     

Jorge Ruttlidge    Casado  jefe de patio 

 

Estados Unidos 

A. B. Piper     Soltero  maquinista  

A.L. Tuttle     Soltero  ingeniero 

Albin Freundeinstein    

Angela Hogal     Casada 

Arturo Bohn     Casado  ensayado 

Ben Freundeinstein  



 134 

Carlos Dinahom    Soltero  ingeniero 

Carlos Moffte     Casado  minero 

Dolores Gentoy  

Elisa D Müller    Casada 

Ernesto Müller      

Federico Michelle    Soltero 

Flora Gentoy  

Florencia Bohn   

Garfield Gentoy  

Gertruidis Zimzmerly   Casada  jarnalera 

Herminio Forrel    Casado  jornalero 

Isabel Brown     Casada 

J. C. Craig     Soltero  taquigrafo 

Jonás Agustín     Casado  empleado 

Jonás Alle     Casado  empleado 

José Delmer     Casado  jefe estación 

José Müller  

Leo Ferguson     Soltero  jornalero 

Linda Ma. Michelle  

María Guadalupe Marsh  

María P. Forrel     

Mary C. Marsh  

O. H. Haker     Casado  ingeniero 

P. J. Maclanghlam       Soltero  maquinista 

Pablo Lamonte    Casado  minero 

Treodoro Schaendiem   Soltero  empleado 

W.D Marsh     Casado  médico 

 

Francia 

Agustín Reynier    Soltero  comerciante 

Andrés Visscentelli    Soltero  comerciante 

Angel Jr. Peraldi    Casado  comerciante 

Fco. María Bernardini  

Julia Bernardini  

Julio Nos Roguer    Soltero  comerciante 

Micolette Bernardini    Soltera   

Miguel Bernardini    Casado  comerciante 

Santiago Peraldi    Soltero  comerciante 
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Gran China 

Fong      Soltero  jornalero 

Ling Hord     Soltero  jornalero 

 

Guatemala 

Elias G. Reynoso    Soltero  militar 

 

Inglaterra 

B. H. Gorghan    Soltero  ensayado  

Evella María Michelle  

Federico Crosfssman    

Federico Gentoy    Casado  jornalero 

Fred Pitehenss    Soltero  ingeniero 

Guillermo Exter    Soltero  jornalero 

Guillermo Moyle    Casado  jornalero 

Guillermo Roberts    Casado  jornalero 

James Mitchell    Casado  minero 

John Crose     Casado  jornalero 

Jonas Milliam    Casado  minero 

Juan Huitchen    Casado  jornalero 

Lidia Gentoy     Casada 

María A. Michelle    Casada 

María Bohn     Casada 

Santiago Crosfssman (hijo)  Casado  operario 

Santiago Crosfssman     

 

Italia 

Antonio de Stefano    Casado  comerciante  

Filomeno  de Stefano    Soltero  comerciante 

Francisca C. Casale    Casada 

Francisco de Strefano   Soltero  comerciante 

José Cassale     Casado  comerciante 

Miguel A. Casale    Casado  comerciante 

Paulino Decanini    Casado  comerciante 

 

Noruega 

Eric Skiple     Soltero  artesano 
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Turquía 

José Juan     Soltero  comerciante 

Luis Juan     Soltero  comerciante 

Peoro Juan     Soltero  comerciante 

 

Suiza 

Frank H. Burge    Soltero  jornalero  

 

A fines del siglo XIX y principios del siglo XX llegaron a México 

varias familias del Líbano para radicar en Sierra Mojada, Coah. 

Antonio J. Flores66 Zaher y su esposa Sofía Zaher llegaban con su hijo 

Elías Antonio.  En La Esmeralda nacieron los gemelos José Antonio y 

Victoria Antonio. 

Nemesio Flores Zaher y su esposa Saide Hassy, con sus hijos Jorge, 

Juanita, Rosa y Amalia. 

Otra familia que radicó en estas tierras fue la de Jorge Constantino, 

que venía con sus hijos José, Juan y Jorge. 

 

Juan Diab y su esposa Maria Slame llegaban del Líbano con sus hijas 

Sofía y Julieta. En La Esmeralda nacieron Antonio, Catarina y 

Esperanza. 

 

Al paso de los años, José J. Flores Zaher se casó con Julieta Diab, 

Juan Constantino con Esperanza Diab y José Constantino con Juanita 

Zaher. 

 

Entre las personas provenientes de Grecia, quien se estableció en La 

Esmeralda fue el Ing. Atanacio Russariz Nicoles, nativo de Evias. En 

 
66 En años pasados como en el presente, por razones de los agentes de inmigración, 

cambian apellidos a algunos emigrantes. El apellido Flores se adoptó en migración 

intentando una traducción del apellido “Zaher” que literalmente en español significa 

“azahar”. 
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1930 contrajo matrimonio con Rebeca Fuentes y procrearon cuatro 

hijos: Aristóteles, Mariandy, Manoly y Homero. 

 

b. Población en el municipio y en Sierra Mojada: 

 

En 1910, en Sierra Mojada había 5,834 habitantes y en 1921 la 

población sumaba 3,799. 

 

El censo registrado en los diferentes pueblos de Coahuila, el 30 de 

noviembre de 1921 arrojó la siguiente información: 

 

 

Localidad Categoría Habitantes 

Sierra Mojada Villa 1096 

La Esmeralda Congregación 1427 

Americanos Campo F. C. F.C. 695 

Castillón Hacienda 66 

El Bufido Rancho 15 

El Carmen Rancho 5 

El Carrizo Rancho 40 

Cerro Prieto Rancho 25 

Las Hormigas Rancho 24 

La Luz Rancho 8 

Manilla Rancho 14 

Las Marías Rancho 4 

Las Palomas Rancho 55 

El Perdido Rancho 82 

El Porvenir Rancho  33 

El Refugio Rancho 41 

S. Antonio de los Álamos Rancho 32 

S. Bartolo Rancho 44 

S. Juan Rancho 26 

S. Marcos Rancho 38 

Tinaja Prieta Rancho 8 

Volcán Rancho 21 

  Total: 3799 
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c. Directorio político - 1895 - 

 

Jefe político: C. Juan Castillón    

Secretario: C. Melchor I. Mariscal     

 

Ayuntamiento:                    

Presidente: José María Plaza  

Regidor 1º: Jesús Fernández 

Regidor 2º:  Luis de la O.  

Regidor 3º: Dr. Juan G. Osuna         

Regidor 4º: Rufo Sada       

Síndico:  Ruperto Ruiz 

Secretario: Antonio Tijerina 

 

Jueces locales  

 

1º Francisco E. Flores 

2ª Juan Lechuga 

 

Tesorero municipal: Candelario Valdés 

 

Recaudador de rentas: Rafael Aldape Quiróz   

 

Juez del registro civil: Marcelino Monsibais 

 

Empleados federales 

Jefe de las Armas: Cap. Estanislao P. Tagle 

 

Agencia del Ministerio de Fomento en el ramo de Minería: 

 

Rafael Valdés Llano 

Agente del timbre: Ramón Garza 

Admór. de correos: Donato Garza 

Telegrafista: José Monsibais 
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Gendarmería municipal 

Comandante: Antonio R. Garza 

Comandante 2º:  Martín Téllez Treviño. 

Cabo : José Ma. Sánchez 

Gendarme : José Cisneros 

Gendarme: José Castillo 

Gendarme: Dionisio González 

Gendarme: Germán González  

Gendarme: Jesús Sáenz 

Gendarme: Gabino Artea 

Gendarme: Perfecto Cárdenas 

Gendarme: Domingo Sánchez 

Gendarme: Juan T. Castillo 

Gendarme: Ignacio Treviño 

Gendarme: Guillermo Osuna 

Gendarme: Isabel Gaitán 

Gendarme: Antonio Sarausa 

 

Empleados Fiscales del Estado en impuesto de Minería 

 

Agente Fiscal de la 1º Zona: Ignacio Cadena 

Agente Fiscal de la 2º Zona: Miguel Gómez 

Romanero de 1ª clase “San Salvador”: S. Medrano 

Romanero I° clase: P. Cortéz 

Romanero La Esmeralda y Parreña: G. González 

Id. Id. San José: Matías Valdés 

“  “ La fortuna: Isaac Zepeda. 

Id. Id. Guadalupe: Rafael  Ollervides 

“   Santa María de los Ángeles: E. Guajardo. 

“ Porvenir: Cristóbal Rivera 

“ Ambulante: Francisco Bermudes 

“ 2° Clase Providencia: Canuto Moreno 

“ Exploradora: Jesús Valdés 
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Presidentes municipales de Sierra 

Mojada 

Período Partido 

político 

Epitacio Mondragón    1879  

Pomposo Rodríguez 1880  

Jacobo Elizondo 1881  

Román Saucedo 1882  

Salvador Flores 1882  

Cayetano R. Santos 1883  

Refugio Rodarte 1884  

Félix Ayala 1885  

Jacobo Elizondo 1886  

Sebastián Carranza 1886  

Félix González 1887  

Juan B. García 1888  

Juan G. Osuna 1889  

León Gutiérrez 1890  

Juvencio Pedroza 1891  

Juvencio Pedroza 1892  

Toribio Yánez 1892  

Juan Castillón 1893  

R. Múzquiz C 1894  

José María Plaza 1895  

Enrique Zapata Gaytán 1895  

Juan G. Osuna 1896  

Juan G. Osuna 1897  

Juan Castillón 1898  

Juan G. Osuna 1898  

R. Aldape Quiroz 1899  

Arcadio González 1900  

Juan G. Osuna 1901  

Manuel Gómez 1902  

José María Plaza Elizondo 1902  

Manuel Gómez 1903  

Rafael Aldape Quiroz 1904  

José María Plaza Elizondo 1904  

Manuel Gómez 1905  
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José Ramos Carranza 1905  

José Ramos Carranza 1906  

José Ramos Carranza 1907  

Juan G. Osuna 1908  

José María Plaza 1909  

José Ricardo Tamez Canales 1910  

Fernando Peraldí 1911  

S. Galindo 1912  

Félix Solís 1913  

Macario de León 1913  

José María Parra 1914  

Jesús Venegas 1915  

Victoriano Casas 1916  

Juan Sánchez Valdés 1917  

Roberto Tinoco 1918  

Julio González 1919-1920  

Juan Sánchez 1920  

Francisco Valdés 1921-1922  

Tirso Castillón 1923-1924 

1925-1926 

 

Ernesto Treviño Aguirre 1927-1928  

Francisco Tinoco Jr. 1929-1930  

Casimiro M. Ruiz 1931-1932  

Ernesto Treviño Aguirre 1933-1934  

Américo Ferriño 1935-1936  

Presidentes municipales de  

La Esmeralda 

Período Partido 

político 

Arturo Morales  1937 - 1938  PNR 

Cruz Castañeda 1939  PRM 

   

Presidentes municipales de Sierra 

Mojada 

Período Partido 

político 

Cruz Castañeda 1939 - 1940 PRM 

Melchor Garza Falcón  1941 - 1942  PRM 

Enrique Escobedo Santoyo  1943 - 1945  PRM 

Héctor Arredondo Hernández  1946 - 1948  PRI 

Eduardo Treviño García  1949 - 1951  PRI 
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Jesús González Flores  1952 - 1954  PRI 

Ernesto Treviño Aguirre  1955 - 1957  PRI 

José G. García Guajardo  1958 - 1960  PRI 

Alfonso Farías Aguirre  1961 - 1963  PRI 

Rodolfo Sánchez Salas  1964 - 1966  PRI 

Ernesto Treviño Elizondo  1967 - 1969  PRI 

Ignacio Delgado Alarcón  1970 - 1972  PRI 

Adolfo García García  1973 - 1975  PRI 

Enrique Zapata Gaytán  1976 - 1978  PRI 

Gilberto Arredondo M.  1979 - 1981  PRI 

Faustino Robles Vázquez  1982 - 1984  PRI 

Epigmenio Salazar Vázquez  1985 - 1987  PRI 

Guillermo Ramírez Ramírez  1988 - 1990  PRI 

Manuel Morales Estrada  1991 - 1993  PRI 

Felipe Hernández Alcalá  1994 - 1996  PRI 

Porfirio García García  1997 - 1999  PRI 

Francisco Garay Corrales 2000 - 2002 PRI 

Clemente de Jesús de la Rosa Palacio 2003 PRI 

 

 
Presidencia Municipal. Sierra Mojada. 
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d. Directorio mercantil – 1895 - 

 

 Sierra Mojada. 

 

Comerciantes Clase del giro 

Manuel Garza Guerra y Cía. 

 

Ropa y abarrotes 

Jesús Fernández y Hnos. 

 

Ropa y abarrotes 

Francisco E. Flores y Hno.  

 

Ropa y abarrotes 

Antonio de Steffano 

 

Ropa y abarrotes 

Ismael C. Sada 

 

Ropa y abarrotes 

Juan G. Tolentino 

 

Ropa y abarrotes 

Plaza e hijo 

 

Ropa y abarrotes 

Manuel Gómez 

 

Ropa y abarrotes 

Viuda de Treviño Guzmán y Cia. 

 

Ropa y abarrotes 

Juan G. Peña 

 

Ropa y abarrotes 

Ángel J. Peraldi 

 

Ropa y abarrotes 

Juan Bermúdez 

 

Ropa y abarrotes 

Manuel Garza Aldape Casa de préstamos 
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Guarda Raya. 

 

Comerciantes Clase del giro 

Daniel Sada 

 

Ropa y abarrotes 

Manuel Garza Guerra y Cía. 

 

Ropa y abarrotes 

Valdés Llano Hnos. 

 

Ropa y abarrotes 

Emilio Ávila 

 

Ropa y abarrotes 

Santiago Ricarte 

 

Ropa y abarrotes 

Francisco Quezada 

 

Ropa y abarrotes 

Ramón Morales 

 

Ropa y abarrotes 

Félix González 

 

Ropa y abarrotes 

Avelino López 

 

Ropa y abarrotes 

Ramón Álvarez y Cía. 

 

Ropa y abarrotes 

Jesús G. Fernández y Hermano 

 

Ropa y abarrotes 

Miguel Bernardini Ropa y abarrotes 

 

Doroteo Treviño e hijo 

 

Ropa y abarrotes 

Compañía Constancia Botica 

 

Casale Hermanos Botica 

 

Guillermo Marsh Botica 

 

Santiago González Borrego Montepío 

 

Melitón Villanueva Montepío 
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Longino Ramos Montepío 

 

Gerardo Macías Montepío 

 

Pascual S. Ramón Montepío 

 

Isidro Ibarra Montepío 

 

Cruz Guerra y Compañía Montepío 

 

María Porfirio López Hotel del 5 de mayo 

 

Ascencio Valdés Hermanos Comisionistas 

 

 

 

Billares67 

Gerardo Masías 

Longino Ramos 

José F. Peinado 

 

Boticas 

Compañía Constancia 

Casale Hermanos 

Guillermo Marsh 

 

Montepíos 

Santiago González Borrego 

Melitón Villanueva 

Longino Ramos 

Gerardo Macías 

Pascual S. Ramón 

Isidro Herrera 

Cruz Guerra y Compañía 

 
67 El 6 de abril de 1887, la Diputación Permanente aprueba que en Sierra Mojada se 

cobren 10 pesos mensuales de impuestos en vez de 2 pesos que a la fecha tenían que 

pagar. 
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e. Direrctorio de profesionistas - 1895 - 

 

Abogados:  

Trinidad González Doria 

Mauro A. Sepúlveda 

 

Médicos: 

Jesús María Elizondo 

Guillermo Q. Marsh 

Juan G. Osuna 

Dámaso C. Tijerina 

Antonio Rodríguez     

 

Notarios: 

Régulo J. Goríbar. 

Cándido Daniel 

 

Ingenieros mineros: 

Francisco Escher 

Apolonio Villarreal 

Carlos Dunham 

Federico Klaus 

A. Stoffel 

Francisco Asthon 

Chas H. Mc Maham 

 

Ingenieros Químicos y Ensayadores: 

Arturo Villarreal Flores 

H.E. Morton 

A.K. Bhon 

A.L. Duttle 

Guillermo Hagaman 

Epenetus Howe 

 

Ingenieros Mecánicos: 

Erik Shiple 

Juan Erbe 
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Ensayadores prácticos: 

Jacobo Elizondo 

Genaro Cueva 

Pablo La Monte 

 

 
La Mercantil, tienda de abarrotes entre las calles Parreña y San 

Salvador (de la fam. Escobedo) 

 
La Popular, tienda de abarrotes entre las calles Parreña y V. Carranza 

(de Flores-Zaher) 
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f. Cuadro masónico de la Respetable Logia “Abnegación” #181 

 

Ven.  Maestro Félix González Grad. 14° 

1er. Vig. Dr. Juan G. Osuna Grad. 14° 

2º. Vig. Pablo La Monte 3° 

Ora. Melchor L. Mariscal 3° 

Srio. Juan G. Tolentino 3° 

Tes. Manuel Cisneros 14° 

1er. Exp. Paulino Decanini 14° 

2º. Exp. José María Plaza Elizondo 3° 

Maestro de Cer. Ascensio Valdés 14° 

Hosp. Hipólito de León 3° 

Port. Estand. Samuel Borrego 2° 

Guard. Tem. Int. Juan Maza 2° 

Guard. Tem Ext. Ignacio Cadena 2° 

1er. Diac. Ramón Morales 2° 

2º. Diac Jesús Macario 2° 

 

Miembros activos 

Juan Castillón 2° 

Rafael Aldape Quiróz 18° 

Antonio de Stefano 3° 

Miguel Spellman 3° 

Juan Mitchell 3° 

Juan Zúñiga 3° 

Tomas L. Dismukes 1° 

Esteban Cadena 3° 

J. Ricardo T. Canales 3° 

Carlos Moffet 1° 

Juan Cruse 3° 

A.H. Reed 3° 

Sixto Álvarez 2° 
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g. Directorio de agricultores - 1895 - 

 

Agricultores Fincas rústicas 

E. Madero Guimbalete 

Lic. Francisco Sada y socios Los americanos 

Compañía Constancia El Carmen 

Ignacio Carranza San Antonio de los Álamos 

Ángel F. Peraldi Agua Chiquita 

Francisco Garza Treviño El Zenzontle 

Emilio Ricaud San José 

Juan Castillón Rancho de Castillón 

José Valenzuela Almagres 

Nabor Coronado Almagres 

José Valenzuela Hormigas 

Refugio Portillo Hormigas 

 

h. Directorio de los representantes de las compañías mineras -1895 - 

 

Representantes Compañías 

Francisco Echer Kansas City Smelting y Cía. 

Daniel Sada La Esmeralda 

José A. Calzado Exploradora 

Ismael Galán Porvenir 

Andrés Lazaga Parreña 

Miguel Bravo 1ª. Zona 

Eusébio Cuevas San Pedro 

Mac. Maham Gran Fundición Nacional de Mexicana 

Emilio Belli Exploradora 

 

i. Minas que en 1896 estaban en explotación 

 

Minas Compañía 

La Exploradora Exploradora 

La Fortuna Esperanza 

La Encantada Gran Fundición 

La Parreña Parreña 

La Esmeralda Constancia 
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La Providencia Constancia 

Santa María de los Ángeles Constancia 

San Buenaventura Constancia 

La Deonea Constancia 

¼ parte del Salvador Constancia 

¼ parte del Salvador Parreña 

½ de San Salvador Kansas City Smelting y Cía. 

San José Kansas City Smelting y Cía. 

Jesús María Kansas City Smelting y Cía. 

La Fronteriza Kansas City Smelting y Cía. 

La Blanca Constancia 

Veta Rica Metalúrgica Mexicana 

La India Constancia 

 

j. Minas en trabajos de investigación – 1896 – 

 

Mina Compañía 

El Porvenir De la primera zona 

San Patricio De la primera zona 

El Socabón De la primera zona 

La Plomosa De la primera zona 

El Pabellón Unión 

La Gran Vía Unión y San Pedro 

Número uno y anexas Unión y San Pedro 

La Sala Consolina Sres. Casale Hermanos 

Santa Gertrudis Segunda Zona 

Santa Teresa Segunda Zona 

El Tiro B Segunda Zona 

El Faro Segunda Zona 

El Tiro seis Constancia 

El Tiro once Constancia 

La Antonia La Reinera 

La Fronteriza Kansas City 

La Oriental Primera Zona 

La Nueva Gallega Minera Industrial 

Santa Herlinda Minera Industrial 

Dolores Kansas City y Doroteo Rodríguez 
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El Volcán Kansas City 

California Constancia 

Guadalupe Constancia 
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13. Leyendas y consejas 
 

Por lo general, las leyendas, las consejas o las narraciones que las 

personas cuentan en los pueblos tienen una base histórica. Lo 

importante está en distinguir o precisar el hecho de la forma en que el 

sentir de la gente lo mitifica. 

 

En Sierra Mojada encontramos algunas narraciones que forman parte 

de sus tradiciones. 

 

a. Lucio Vázquez 

 

La bonanza de las minas de Sierra Mojada también atrajo bandoleros. 

Se dice que en el poblado, llamado El Vergel, un grupo de bandidos 

capitaneados por Epitacio Sifuentes, ahí tenía escondido lo que 

robaban. Otra versión afirma que Lucio Vázquez formaba parte de 

esta banda de ladrones y que además era lugarteniente de Sifuentes. 

Narran que la madre de Lucio vivía en “El charco de la Vaca”, hoy el 

Vergel que dista a unos 10 kilómetros de Sierra Mojada. Lucio se 

enamora de María López y cuentan que tenía la intención de cambiar 

su vida, ser un hombre de bien, pero muere traicionado. Y nace el 

corrido. 

 

¿Qué sucedió para que la gente en su canto recuerde a Lucio 

Vázquez? Lucio era un minero que vivía en La Esmeralda. Conoció a 

una joven de El Pueblo (Sierra Mojada) y entre ellos nació un 

profundo amor. Al saber el papá de María López, nativa de Real de 

Minas, Zacatecas, que Lucio era un pobre minero que vivía en La 

Esmeralda, por ningún motivo lo quiere para esposo de su hija. 

Contrata a unos mineros y les paga para que hicieran a un lado al 

pretendiente de su hija. Esto mineros eran unos matones nativos de 

Durango que se autonombraban “Los Pavos Reales”. 
 

En Sierra Mojada vivió Juan Sánchez que contrajo matrimonio con 

Belén Olguín, al quedar viudo contrae segundas nupcias con Andrea 

Salas. Don Juan Sánchez fue papá de don Rodolfo Sánchez Salas. 

 

Don Juan Sánchez, a la Muerte de Andrea Salas, contrajo matrimonio 

con María López y no tuvieron descendencia. María, aun ya anciana,  
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A Lucio lo mataron enfrente de la Presidencia de Sierra Mojada. De este edificio 

sólo quedan parte de las ruinas. 

 

conservaba con sumo aprecio un anillo que Lucio Vázquez le había 

regalado. María López murió a la edad de 81 años, en Sierra Mojada, 

el día 26 de abril de 1951 y sus restos fueron depositados en la tumba 

de la niña Esperanza Valdés. Le sobrevivió su esposo, Juan Sánchez 

de 82 años de edad. 

 

La maestra Victoria Herrera Ruelas68 atestigua lo siguiente: “Cuando 

se casaron dos hermanas el mismo día (1944) fue la inauguración del 

campanario. Asistió el señor obispo Luis Guízar Barragán. La persona 

que ayudó en la elaboración del banquete de la boda de Juanita (mi 

hermana) fue la señora María López. Al terminar el quehacer en la 

cocina, comentó que se le había extraviado un anillo el que buscó con 

ahínco. Yo (Tola) lo encontré entre la leña, se lo entregué a mi mamá 

y ella se lo llevó a María. Ese anillo ella lo tenía en gran estima por 

 
68 Victoria Herrera Ruelas, hija de Eugenio Herrera Moya y de Tomasa Ruelas 

Robles. 
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habérselo obsequiado Lucio Vázquez. La mamá de Lucio Vázquez 

vivía en la Parreña. 

 

Los papás de María López eran gente de buena posición económica. 

Lucio se enamoró de ella y los papás se iban de un lugar a otro por no 

gustarles el galán. Hasta que llegaron a La Esmeralda. María estuvo 

casada con un militar. Tiempo después, años, ella contrajo matrimonio 

con Juan Sánchez. Los Pavos Reales eran personas de malos 

antecedentes (mineros). A Lucio lo mataron enfrente de la Presidencia 

de Sierra Mojada”. Hasta aquí la referencia de Victoria Herrera. 

 

Existen tres versiones del corrido que narran cómo murió Lucio 

Vázquez. En la segunda versión del corrido queda manifiesta una 

humillación: echarle tierra en la boca para hacer ver que era muy poca 

cosa, un pobre minero para la joven amada. 

 

 

 
La casa del primer plano es de los pocos edificios que conservan el alero. Casa de la 

familia Herrera Ruelas. 
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Corrido de Lucio Vázquez 

(Felipe Valdés Leal) 

 

Volaron los Pavos Reales para la Sierra Mojada. 

Mataron a Lucio Vázquez por una mujer que amaba. 

A las nueve de la noche estaba Lucio cenando, 

llegaron unos amigos para invitarlo a un fandango. 

Su madre se lo decía: Cuídate de una traición. 

No llores madre querida, pues me hace sufrir tu llanto; 

que voy a ver a la ingrata que sabes que quiero tanto. 

Montaron a sus caballos rumbo a la Sierra Mojada. 

Cuando llegaron al baile ya su rival lo esperaba. 

A las once de la noche todos estaban bailando,  

también estaba la ingrata a quien Lucio amaba tanto. 

Le invitaron unas copas que él no quiso aceptar. 

Se hicieron ahí de palabras y salieron a pelear. 

Tres puñaladas le dieron de espalda al corazón. 

Como le dijo su madre, lo mataron a traición. 

Volaron los Pavos Reales para la Sierra Mojada, 

mataron a Lucio Vázquez por una mujer que amaba. 
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Corrido de Lucio Vázquez 

(Segunda versión) 

 

 

Volaron los Pavos Reales rumbo a la Sierra Mojada. 

Mataron a Lucio Vázquez por una joven que amaba. 

A las ocho de la noche estaba Lucio cenando, 

Llegaron unos amigos para invitarlo a un fandango. 

Su madre se lo decía: me lo avisa el corazón 

Hijo no vayas al baile. Cuídate de una traición. 

No llores madre querida y le enjugaba su llanto. 

Voy a ver a la joven que sabes que quiero tanto. 

Montaron en sus caballos rumbo a Sierra Mojada. 

Cuando llegaron al baile ya su rival lo esperaba. 

Le invitaron unas copas. Lucio no quiso aceptar. 

Se hicieron ¡ay! de palabras y salieron a pelear. 

Le dieron tres puñaladas de espalda al corazón. 

Como le dijo su madre, lo mataron a traición. 

Después que ya lo mataron le echaron tierra en la boca. 

Así lo vieron morir como cuando a uno le toca. 

La infiel que Lucio adoraba con otro siguió bailando. 

Sabiendo que muy cerquita Lucio estaba agonizando. 

¡Madre mía de Guadalupe de la Villa de Jerez, 

dame licencia señora, de levantarme otra vez! 

Volaron los Pavos Reales rumbo a la Sierra Mojada, 

Mataron a Lucio Vázquez por una mujer que amaba. 
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Corrido de Lucio Vázquez 

(Tercera versión) 

Volaron los pavos reales rumbo a la Sierra Mojada, 

mataron a Lucio Vázquez por una joven que amaba. 

Como a las diez de la noche estaba Lucio cenando, 

llegaron unos amigos, para invitarlo a un fandango. 

Su madre se lo decía: que a ese fandango no fuera. 

Los consejos de una madre no se llevan como quera. 

Llegaron a la cantina, comenzaron a tomar, 

pero Lucio no sabía que lo iban a traicionar. 

Lo sacaron a la orilla por ver si sabía jugar, 

le dieron tres puñaladas al pie de un verde rosal. 

Los tres que lo apuñalaron se sentaron a fumar 

y se estaban carcajeando de oír a Lucio quejar. 

Los tres que lo apuñalaron se fueron hacia un potrero 

caminando muy despacito, los tres limpiando su acero. 

- ¡Madre mía de Guadalupe de la Villa de Jerez, 

dame licencia señora, de levantarme otra vez! 

Su pobre madre lloraba debajo de unos jarales: 

-Hijo, ¿cómo te levantas, si son heridas mortales? 

Su hermano de compasión la pistola le brindó: 

-Hermano, ¿pa’ que la quiero, si el tiempo ya se pasó. 

Volaron los pavos reales del Ciprés a los Vergeles, 

mataron a Lucio Vázquez por causa de las mujeres. 
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b. El fantasma adúltero 

 

Un tema muy socorrido en zonas urbanas y rurales es el de los 

“aparecidos”. 

 

Decían que por la calle que conduce al Pueblo se aparecía un 

fantasma, que al caminar producía un ruido al golpear sus piernas con 

las manos. Esa calle por las noches quedaba desierta, nadie quería ver 

al “fantasma”. Algunos vieron que la aparición se desvanecía frente a 

la puerta de una casa… Una noche, el minero que vivía en tal casa, 

platicando con el comandante de La Esmeralda, don Blas Rodríguez 

Galindo, juntos hicieron el camino de regreso de la comisaría y ven 

algo que caminaba de prisa. Por la forma en que iba vestido era el 

famoso fantasma. El comandante dispara al aire y persiguen a la 

aparición, que resultó ser un hombre que, para no ser descubierto y 

para que a la mujer no la fueran acusar de infiel, él mismo había 

propagado la versión del fantasma. 

 

También contaban que en la Cooperativa de los mineros de la Peñoles, 

en unos cuartos que había en la parte del fondo se oían los lamentos de 

una mujer y de un hombre. Decían que eran lamentos de dolor… Por 

miedo, los niños no caminaban por la banqueta de la calle Parreña. 

Don Octaviano Escobedo Pérez, al ir de paseo con uno de sus nietos, 

éste le platica de los ruidos y lamentos que decían que se oían en esos 

cuartos. La respuesta fue clara: “Dios no se divierte asustando a sus 

hijos. Esas cosas tienen una explicación natural”. 

 

c. La confesión de un muerto 

 

Es costumbre que a los sacerdotes que forman parte del equipo 

formador del Seminario, en semana santa el Señor Obispo les pida que 

vayan a celebrar la semana mayor en alguna población donde no hay 

sacerdote de planta. 

 

El padre Ricardo Rasines U., junto con el seminarista Carlos Aguilera 

S.,69 en la semana mayor de 1955 prepararon los oficios tanto para 

Sierra Mojada (El Pueblo) como para La Esmeralda. Uno de los días 

 
69 Sacerdote del presbiterio de la diócesis de Piedras Negras. 
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santos, el miércoles, ya de noche despiertan al padre cuyo cuarto 

estaba a un lado de la sacristía. Según él, alguien tocó a la puerta y le 

pidió que lo oyera en confesión. El sacerdote afirmaba que la persona 

que lo despertó era un hombre como de 25 a 30 años y que traía 

puesta una camisa azul. El clérigo le sugirió que lo oiría en confesión 

hasta en la mañana, cuando abrieran las puertas de la Iglesia. La 

persona le respondió que era hoy cuando él necesitaba recibir el 

sacramento. El misionero le pide que vaya al templo, que ahí lo 

atendería. La Iglesia de La Esmeralda estaba cerrada y no era posible 

que alguien pudiera abrir la puerta para entrar pues el seminarista tenía 

las llaves. En La Esmeralda todo estaba tranquilo. Terminado el 

sacramento de la reconciliación, el minero sale, desaparece por la 

puerta principal que seguía con la tranca y con el candado cerrado. 

Terminada la semana mayor, el sacerdote y el seminarista regresan al 

Seminario y en esa primera semana de pascua aquél “toma conciencia 

de lo sucedido” en La Esmeralda. El sacerdote enferma y pocos años 

después fallece en el Distrito Federal. 

 

Que a partir de este “hecho”, dicen algunas gentes de Sierra Mojada 

(El Pueblo), que en las noches ya no se oye el tañer de la campana de 

su Iglesia y que ya no ven la sombra de una persona que camina en el 

campanario del templo.  

 

También refieren que cuando el padre Pudenciano Villalobos (1902) 

era párroco de Sierra Mojada, en cierta ocasión el sacerdote, al 

caminar del Pueblo a La Esmeralda y al pasar por campo santo, él 

sentía que alguien lo iba siguiendo. En el Volcán apresuró el paso. Al 

llegar a la Iglesia de La Esmeralda y dejando el saco en el perchero, se 

voltea y ve a una mujer. Ella le pide agua, la toma y le tiende la mano 

para darle las gracias y que el padre sintió la palma de su mano como 

si se la hubieran quemado. 
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d. ¿Qué fue de doña Cristóbal? 

 

El delito más común de la población era la embriaguez. Por ejemplo, 

en el mes de enero de 1884 se registraron los siguientes arrestos:  
 

Fecha 1884 Nombre Infracción Pena Multa Pagó 

Enero 

Enero 

Enero 

Enero 

Enero 

Enero 

Enero 

Enero 

Enero 

Enero 

Enero 

Enero 

Enero 

1 

2 

3 

3 

6 

7 

10 

14 

14 

20 

28 

28 

30 

Margarito Espinoza 

Francisco Botello 

Jerónimo López 

Manuel López 

Vicente Vázquez 

Liandro Núñez 

Trinidad Faba 

Bacilo Talamantes 

Víctor Castillo 

Roque Hernández 

Pablo Flores 

Julián Chávez 

Carlos Muñiz 

ebrio 

ebrio 

ebrio 

ebrio 

ebrio 

ebrio 

ebrio 

ebrio 

ebrio 

ebrio 

ebrio 

ebrio 

ebrio 

15 días 

Dispenso 

15 días 

Dispenso 

20 días 

Dispenso 

8 días 

10 días 

15 días 

10 días 

8 días 

12 días 

8 días 

$ 3 

 

$ 3 

 

$ 3. 45 

 

$ 2.50 

$ 3 

$ 3 

$ 3.45 

$ 2 

$ 3 

$ 2 

✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 
✓ 

 

Un crimen que mucho comentó la gente fue el asesinato de un italiano 

retratista de apellido Maroni. En el Juzgado de Sierra Mojada fue 

procesado (1885) Miguel Salazar por robo y asesinato de este 

extranjero. Quedó abierta la causa para que se continuase contra 

Amado Sainz y Pedro Ramírez tan luego como fuesen aprehendidos. 

 

En años más reciente, los habitantes de La Esmeralda en vano 

buscaron a una vecina. Cerca de las minas vivía sola una mujer 

anciana. Entre los benefactores de esta persona, uno muy estimado por 

ella era el norteamericano Holcon. 

 

Un día, se presentaron dos hombres en la casa de doña Cristóbal para 

decirle que mister Holcon tenía una urgente necesidad por lo que le 

pedía prestado 1,500 pesos. De inmediato los pasa, les pide que se 

sienten y les entrega el dinero solicitado. 

 

Ese mismo día, doña Cristóbal, al entregar los huevos que vendía 

comentó el hecho a sus clientes y la preocupación por su benefactor. 

Ella va a la casa del señor Holcon para pedirle que le regresara el 

dinero que le había mandado pedir prestado, él le respondió que no le 

había solicitado préstamo alguno. Después ya no se supo de ella.  
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En un principio, al buscarla, las gentes pensaban que se habría caído 

en algún tiro de alguna mina. Revisan la casa de doña Cristóbal y no 

encuentran señales de violencia, ni señal alguna de ella en los tiros de 

las minas. 

 

El caso quedó así: desapareció doña Cristóbal. En esos años, 1943, lo 

que se decía era que esos dos hombres la habían asesinado para 

robarla. De su cuerpo, ningún indicio. 
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14. Testimonios 
 

La vida ordinaria de una comunidad o de una persona revela ideales, 

valores, actitudes y el sentido de su existencia. La historia de un 

pueblo no es sólo narrar, enumerar o analizar acontecimientos aislados 

o un conjunto de hechos socio-políticos. La historia de un pueblo es el 

diario acontecer de la vida de las personas con sus aspiraciones, 

luchas, desalientos, logros, relaciones y limitantes o miserias 

humanas. 

 

Un sacerdote, un médico, dos emigrantes y un minero narran aspectos 

de sus vidas y al conocer o al interpretar su realidad, quizá exista algo 

que nos una a ellos… luchas, responsabilidad, trabajo, sentido de 

familia, adversidades, hospitalidad, servicialidad, superación, alegría, 

sentido de Dios… en esas vidas encontramos algo de la historia de 

este pueblo minero. 

 

 
Valle de Sierra Mojada 
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James Lienert, M.S.F 

 

Yo, James Lienert, soy sacerdote religioso de los Misioneros de la 

Sagrada Familia. Nací el 24 de mayo 1925 en una pequeña granja que 

está muy cerca de un pueblito que se llama Lawrence, en el Estado de 

Nebraska.  

 

Mi mamá dio a luz catorce hijos, nueve murieron en su infancia, pues 

por aquellos años en la zona rural no existía la atención prenatal. 

Quedaron tres hermanas mayores que yo y una menor, dos de ellas ya 

fallecieron. Por aquel entonces los campesinos y rancheros tenían 

medios rústicos y no contaban con las comodidades de las zonas 

urbanas, como la luz eléctrica. Usábamos lámparas y linternas de 

petróleo. Algunas familias vecinas se organizaban para llevar a sus 

hijos a la escuela parroquial. A veces fuimos a la escuela en una calesa 

o en coche y durante el invierno en un trineo. De vez en cuando 

caminábamos los seis kilómetros para llegar a la escuela. Cuando en el 

invierno nos íbamos a pie y los vientos eran fuertes y helados, 

hacíamos cuevas en las barrancas de nieve para refugiarnos. En 

primavera era un gozo de ver la variedad de flores del campo y 

después gustar, saborear las frutas silvestres.  

 

La vida en la granja, aunque hubo ocasiones acogedoras y alegres, era 

dura o difícil. A mí no me agradaría, ni deseo vivir en una granja en 

Nebraska. No me atrae ninguna vaca que esté fuera de mi plato.  

 

Cuando tenía once años de edad, mi familia, obligada por una gran 

sequía se fue a vivir a Vista, California, donde mi papá trabajaba 

como albañil. Él siempre fue muy gentil y muy recto y no le gustó la 

forma de ser de sus compañeros albañiles. Sucedió algo importante, 

los Padres Franciscanos le ofrecieron el trabajo de mantenimiento del 

Seminario Mayor de San Luis Rey, y allí trabajó muy gusto hasta su 

muerte, tenía sesenta y seis años, fue el año de 1958. Mi mamá 

alcanzó de celebrar su 93 cumpleaños.  

 

A los veintidós años de edad solicité mi ingreso al seminario de la 

Sagrada Familia, ubicado en St. Louis, Missouri. En aquellos años, en 

los Seminarios no aceptaban personas adultas, pero la Congregación 

de Los Misioneros de la Sagrada Familia fue fundada precisamente 
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para atender a las vocaciones tardías y luego mandarlos a las misiones. 

Me alegré cuando me aceptaron y desde entonces era y todavía es mi 

gozo y mi propósito realizar en mi vida aquello a lo que el Señor me 

llamó a realizar por medio de Los Misioneros de la Sagrada Familia. 

¡Qué muchos otros escuchen la misma llamada del Señor para trabajar 

gozosamente junto con él en su viña!  

 

Recibí el Sacramento del Orden el día cinco de junio de 1954. Ya 

como sacerdote permanecí en el seminario como profesor. Al mismo 

tiempo seguí mis estudios en la universidad de St. Louis, y recibí el 

título de Maestría en lengua latina. En el año 1967 mis superiores me 

mandaron a La Esmeralda. Acepté la obediencia con gusto. Llegué a 

la joya de Coahuila el día cinco de octubre de ese mismo año. Estuve 

en la parroquia de Nuestra Señora del Refugio (Es el título y el templo 

oficial de la parroquia.) hasta el día 7 de agosto del año 2000.  

 

El Derecho Canónico establece que a los setenta y cinco años de edad 

el párroco debe presentar una carta de renuncia. Razón por la cual 

presenté mi renuncia con la intención de retirarme porque yo ya no me 

sentía capaz para atender a los fieles de una forma adecuada. 

Actualmente estoy en la parroquia de St Joseph, Donna, Texas, 

sirviendo como vicario.  

 

De los recuerdos significativos de mi estancia en La Esmeralda, la 

verdad es que tengo muchos en mi mente y en mi corazón. No tuve la 

intención de llevar un diario, por lo que al narrar algunos hechos 

puedo estar equivocado en fechas o en algún detalle, pero los 

acontecimientos que narraré son auténticos. 

 

Tengo muy presente el inicio del movimiento de retiros. Como por el 

año 1970 un amigo en Torreón me animó a que hiciera un cursillo 

para que conociéndolos los llevara a la parroquia. El primer cursillo 

fue dirigido por un equipo de cursillistas de Torreón y se realizó en el 

local conocido con el nombre de La Metalúrgica, que era una 

propiedad de Don Francisco Armendáiz, era el año de 1971. Creo que 

eran como cincuenta las personas que hacían el retiro. 

Proporcionamos camas para el equipo de Torreón, pero cada uno de 

los cursillistas trajo su cobija y almohada y durmió en el piso. La 

gente prestaba mesas y sillas para el comedor. Por aquel entonces no 
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había luz eléctrica y usábamos lámparas y linternas de petróleo. En 

una casa vecina un grupo de mujeres muy entregadas preparaban las 

comidas sobre una improvisada parrilla. Sacábamos el agua de la 

noria por medio de una cigüeña. Salieron los cursillistas muy 

entusiasmados y por eso seguimos con otros retiros, incluso para las 

mujeres y para los jóvenes. De inmediato hicimos mejoras y 

acondicionamos el local, como tener la cocina adentro de la misma 

casa y me di a la tarea: hacer literas, mesas, un altar, bancas para la 

capilla, comedor con mesas y las sillas las compramos. En esta casa se 

pueden acomodar cómodamente setenta y dos personas.  

 

Al principio Don Francisco nos rentó La Metalúrgica por cinco pesos 

al año. Poco después, al ver el buen uso que le dábamos al local, él 

nos comunicó que había decidido regalarnos la propiedad pero que 

existía un problema, había extraviado la escritura original. Nos dimos 

a la tarea de localizar la escritura en los archivos de Monclova, pero 

sin resultados. Por los años noventa acordamos con Don Francisco 

que podíamos adueñarnos de la casa apoyados en la ley de posesión 

pacífica. Creo que esto fue providencial, pues adquirimos la escritura 

de La Metalúrgica después del año de 1990, si esto se hubiera 

efectuado, la propiedad habría pasado al Patrimonio Nacional. Al ser 

dueños de esa finca empezamos a repararla, rehabilitarla y a 

remodelarla. La obra duró casi dos años y al fin la casa quedó en 

perfectas condiciones y mucho más cómoda y mejor acondicionada. 

Es muy justo reconocer la intervención que desde el principio tuvo 

José Flores-Zaher Diab con Don Francisco para que éste nos donara la 

casa. En la última remodelación, José Flores-Zaher contribuyó 

generosamente con su tiempo como con materiales valiosos. Mi buen 

amigo José organizó un retiro carismático para inaugurar la casa 

conocida como La Metalúrgica. A él, los feligreses le debemos mucho 

y le estamos muy agradecidos.  

 

Por el año 1974 contraté a Don Lucio Ramírez para hacer la 

reparación general al exterior del templo de La Esmeralda, él era un 

señor de edad avanzada y era un buen maestro albañil. Parece que, en 

el transcurso de los años, ni al exterior de la Iglesia ni a la torre se les 

dio mantenimiento. La torre tenía muchos adornos hechos de un 

material muy blando de carbonato de calcio. De estos adornos, los que 

se conservaban estaban muy erosionados y los faltantes quizá 
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desaparecieron por haber sido objetivos para tiro al blanco. En pocas 

palabras, la torre estaba deteriorada. Al enjarrarla quedaban al 

descubierto muchos positos y de uno de ellos sacó una bala. Don 

Lucio me comentó que durante la Revolución Mexicana hubo un 

enfrentamiento entre soldados federales y revolucionarios. Un grupo 

ocupaba el templo y la torre y el otro estaba en los cuartos y en el 

techo del local que ahora es la clínica de los Norteños. Las ventanas 

de este local tienen protecciones de fierro, son rejas con picos a modo 

de lanzas. Lucio contaba que, en ese día del enfrentamiento, él era un 

chaval, miraba a unos hombres que bajaban cadáveres del techo y que 

un cuerpo al caer se atoró en los picos de la reja.  

 

Hicimos un andamio alrededor de la parte superior de la torre para 

facilitar el trabajo. Aún quedaban unos adornos hechos de carbonato 

de calcio que estaban en buenas condiciones y de ellos pude sacar 

moldes para hacer nuevos adornos de concreto. Faltaban también parte 

de las cornisas. Don Lucio las colocó usando anclas de fierro para que 

no se volvieran a despegar. Este hombre es un buen albañil que dejó la 

torre como si fuera nueva.  

 

Por el año de 1979 el pueblo organizó un gran festival para celebrar 

mis bodas de plata sacerdotales. Hasta el Señor obispo Don Francisco 

Villalobos Padilla hizo el sacrificio de hacer el viaje tan incómodo 

para estar presente en esa fiesta. Entre otros regalos que la gente me 

obsequió, la Acción Católica Femenina me presentó una plaquita de 

11 x 6 cts., hecha de plata de las mismas minas de La Esmeralda, 

sobre la cual fue gravada una dedicación.  

 

El día cinco de octubre de 1986 el pueblo me hizo otro festival 

pequeño y me regaló una placa de bronce conmemorando mi estancia 

de veinte años en La Esmeralda. Yo bromeaba con ellos diciéndoles 

que a lo mejor era una forma de avisarme que con veinte años bastaba. 

¡Qué ya me fuera! ¡Pobrecitos! Tuvieron que aguantarme unos trece 

años más.  

 

Pensábamos que el 31 de agosto de 1889 había sido el día de la 

dedicación del templo de La Esmeralda, pues esa fecha está gravada 

en la bóveda de la puerta principal. Era nuestro propósito hacer un 

gran festival conmemorativo. Con el fin de preparar al pueblo 
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espiritualmente, solicitamos al Señor Obispo que nos consiguiera unas 

religiosas para hacer una misión durante todo un año. Estuvimos muy 

contentos y agradecidos cuando el Señor Obispo nos mandó cuatro 

hermanas de la Congregación de Las Hermanas del Espíritu Santo y 

de la Sagrada Familia. Les hicimos una habitación provisional en el 

salón chico de la parroquia, Las cuatro religiosas desempeñaron una 

obra muy linda y efectiva. El pueblo se encariño de ellas. Casi al 

terminar el año me atreví y les pregunté si creían conveniente que les 

hiciéramos un convento y que la Congregación por medio de la Madre 

Superiora nos proporcionara unas tres religiosas de planta. Parece que 

ellas estaban deseando y esperando tal solicitud. La Madre Olivia 

Palos sin más aceptó la petición.  

 

Inmediatamente hice los planes para el convento y empezamos con la 

obra. Entre muchos voluntarios, los hombres fabricaron todos los 

bloques de cal y finos de la mina de dolomita. El señor Manuel López 

e hijos fueron los constructores. A mí tocó una parte de la instalación 

eléctrica, toda la plomería y otros detalles. El convento comprende 

una capilla, una sala, una cocina/comedor, lavandería, baño, cuatro 

recámaras y un cuarto de almacén o bodega. A un lado, el patio 

albardado.  

 

Las Madres (así las llamábamos) pronto se ganaron la estima de todos 

porque se entregaron generosamente a la obra de la evangelización. Se 

les compró una camioneta, vieja por cierto, y ellas salían a los ranchos 

lejanos para llevar la palabra de Dios a las comunidades que no 

estaban tan bien atendidas. En pocas palabras, ellas desempeñaron una 

obra linda que dio mucho fruto. Todos las admirábamos.  

 

Ya por los años 70, la empresa de Química del Rey había instalado un 

equipo repetidor de televisión para sus empleados y trabajadores. El 

equipo repetidor es un sistema a donde llegan señales débiles de una 

transmisora lejana, reforza las señales y las vuelve a transmitir. La 

cima de la Sierra Mojada es un punto ideal para captar las señales de 

Torreón. Esto estimuló a la gente de La Esmeralda y Sierra Mojada 

para adquirir un equipo. Hubo varias gestiones entre la gente, pero 

todas quedaron en nada. Entonces convoqué una reunión para formar 

un comité para que trabajara en la adquisición del equipo repetidor de 

las señales de la televisión, y yo quedé como tesorero. En esta ocasión 
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toda la gente se entusiasmó y se comprometió a trabajar con ganas 

para recaudar fondos: una cuota no obligatoria, bailes, carreras, tacos, 

o lo que fuera mientras dejara unos pesitos. Después de casi dos años 

estábamos listos para contratar con un técnico de Alpine, Texas, para 

viniese e instalase el equipo. El técnico primero vino para decirnos 

qué requerimientos indispensables necesitábamos, como por ejemplo 

una línea de dos cables gruesos (número cuatro) para llevar la 

corriente eléctrica hasta arriba de la sierra, además una casita para 

proteger al equipo. El técnico nos dijo que él tenía una herramienta 

especial para hacer las pegazones de los cables. El no creyó cuando 

los hombres le dijeron que eran capaces de estirar los cables en una 

sola pieza desde abajo hasta arriba, es una distancia de un kilómetro 

por lo menos. Así lo hicieron. Luego la casita. Aunque las medidas 

eran no más de 2 x 2 x 2 metros, como sea, subir los ladrillos, la arena, 

el cemento, la varilla, y el agua por las laderas hubiera sido un trabajo 

excesivamente pesado. Fue más fácil para los mineros llevar un 

martillo, un cincel y unos cartuchos para excavar una cuevita en un 

risco.  

 

Llegó el técnico para hacer la instalación. Hubo un grupo de treinta o 

más voluntarios para subir los materiales y construir la antena 

receptora. El técnico quedó admirado por la entrega de los voluntarios. 

Les dijo que en ningún otro lugar había visto tanta cooperación, ni que 

estuviesen de acuerdo en lo que hacían, y esto ni entre los trabajadores 

que recibían un salario.  

 

Así pues, ya teníamos dos canales de televisión a nuestra disposición. 

La gente estaba bien contenta. Las personas que tenían conocimiento 

de líneas eléctricas nos habían advertido que era muy importante hacer 

varias “tierras” para proteger al equipo de los rayos. Y así las hicieron, 

pero faltó conectar algunas “tierras” con el alambre protector de 

arriba. Después de unos cuantos días cayó un rayo y se quemó el 

equipo. Otra vez vino el técnico de Alpine para componerlo, pero 

hubo otros problemas. Ya por estas fechas estaba entrando la 

televisión por satélite y el técnico nos aconsejó abandonar la 

repetidora y que optáramos por la señal del satélite. Es decir, captar la 

señal de un satélite y pasar las ondas a los pueblos por un transmisor. 

Este sistema es más seguro y sobre todo el mantenimiento es más 

sencillo. Así hicimos y tuvimos la nueva instalación entre La 
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Esmeralda y Sierra Mojada. En el transcurso de los años hubo mejoras 

y según me han informado está funcionando hasta el día de hoy. Claro 

que hay muchos que tienen recursos económicos y han optado por una 

antena particular.  

 

Desde el inicio del mineral siempre hubo escasez de agua. Cuando se 

cerraron las minas la situación se puso más crítica porque estaba 

fallando también el pozo de los Norteños. Llegó a tal punto que traían 

el agua por medio de tanques del ferrocarril y los barriqueros 

acarreaban el agua desde las cuatro de la madrugada. Había que hacer 

fila para alcanzar un barril de agua a un peso cada uno. La 

Cooperativa, hace unos años, había hecho los trámites para la 

perforación de un nuevo pozo en orilla de La Esmeralda. Pero al 

terminar la perforación lo taparon y por un motivo u otro nunca lo 

equiparon. Algunos dijeron que el pozo tenía muy poca agua.  

 

Cuando la Cooperativa tuvo problemas económicos yo les ayudé y al 

cerrar las minas ya no tuvieron con qué reembolsarme, pero me 

pasaron a mí este pozo para liquidar la deuda. Inmediatamente 

hicimos los preparativos para equipar el pozo con una bomba 

sumergible. El señor Nacho Rosales, un mecánico maestro muy 

responsable, era el encargado de la obra. Él tenía mucha experiencia 

en pozos porque había trabajado en los pozos de los Norteños. Una 

circunstancia favorable fue que él vive a una distancia de cien metros 

del pozo. Fabricamos un castillo, un cuartito para los controles, un 

tinaco elevado para almacenar el agua y finalmente bajamos la bomba 

a una profundidad de 218 metros. Los geólogos hidráulicos habían 

marcado un punto muy propicio. Jamás hubo un pozo ni en La 

Esmeralda ni en Sierra Mojada que haya surtido tanta abundancia de 

agua. Dios nos había favorecido a manos llenas. Hubo agua de sobra 

para todo el pueblo y llevaban agua de este pozo a Sierra Mojada, a El 

Oro y a los ranchos para los animales. Desde el pozo, que quedaba a 

unos quinientos metros de distancia, se llevó agua entubada a la 

parroquia. Unas personas que vivían cerquita de la línea pidieron 

conectar una toma de agua para tener su propia llave.  

 

Unos dos años después, el Gobierno pagó otra perforación cercana a 

este primer pozo. Casi seguro que esta nueva perforación topó con el 

mismo manto porque salió agua en abundancia. Se equipó este pozo 
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con una bomba de más capacidad. Actualmente este pozo nuevo surte 

el agua a casi todo el pueblo.  

 

Claro que tengo muchos recuerdos de acontecimientos notables. Sería 

muy difícil mencionar todos, pero entre los más destacados tengo los 

siguientes: La apertura de la mina dolomita, la visita del C. Presidente 

Luis Echevarría, los estudios de la geología de Sierra Mojada hechos 

por los geólogos de la Universidad de Wisconsin, el desarrollo de la 

mina de Hércules, el primer teléfono por satélite, y, sobre todo, el 

cierre triste de las minas de los Norteños.  

 

Mi vida pastoral era muy activa, pues la parroquia abarca mucho 

terreno, es todo el Municipio de Sierra Mojada. Además, atendí varias 

comunidades que oficialmente pertenecen a la parroquia de Santa 

Catarina de Ocampo, pero quedan mucho más cerca de La Esmeralda 

que de Ocampo. También a las comunidades de la Sección de FFCC 

en Las Hormigas y a la productora de sal en Jaco que supuestamente 

están en el Estado de Chihuahua, pero quedan más cerca de La 

Esmeralda que de la ciudad de Camargo, la cabecera de su parroquia. 

Este servicio pastoral no implicaba un mayor trabajo, pues al tomar el 

camino corto hacia Hércules uno pasa por Las Hormigas y el Jaco 

queda a unos quince kilómetros, a un lado del camino. Por eso, de 

acuerdo con su párroco atendí a estas comunidades. El obispo de 

Chihuahua, en atención a los feligreses que habitan esos lugares, me 

dio las facultades para los sacramentos de la reconciliación y del 

matrimonio.  

 

En total atendí a veintiuna comunidades, no incluyendo La Esmeralda 

y Sierra Mojada. Claro que presté especial atención a las comunidades 

más grandes. Todos los domingos celebré la misa en La Esmeralda, 

Sierra Mojada, y Química. En Hércules todos los sábados. La 

Compañía Peñoles procuró que hubiera un sacerdote de planta en la 

unidad de Química y casi durante la mitad de los treinta y tres años 

que estuve en la parroquia, en diversas temporadas allá hubo 

sacerdote. Ellos atendieron a las comunidades cercanas. En la ausencia 

del sacerdote, atendí a esas mismas comunidades. En el tiempo en que 

hubo un sacerdote en Química, todos los domingos fui a celebrar la 

Santa Misa a El Oro. Los últimos seis años de mi estancia en la 

parroquia, el Señor Obispo proporcionó a Hércules un sacerdote de 
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planta porque la población ya había crecido mucho y era imperativo 

que hubiese quien los atendiera. Este sacerdote atendía a las 

comunidades cercanas.  

 

En las comunidades rurales más pobladas siempre procuré celebrar la 

misa cuando ya la tarde había caído. De ordinario, durante el día los 

hombres andaban en el monte, las mujeres se ocupaban en sus 

quehaceres y los niños estaban en la escuela. Como pastor me 

importaba estar en función de mis feligreses. Por la noche, en la misa 

siempre hubo una buena participación, incluso muy buena presencia 

de hombres. Esta forma de trabajar era más pesada ya que casi todas 

las comunidades están muy retiradas de La Esmeralda y los caminos 

eran malos. No convenía regresar a La Esmeralda y salir otra vez a 

otra comunidad. Por eso, cuando salía a un grupo de comunidades me 

quedaba en aquella área durante varios días. Por eso estaba fuera de 

La Esmeralda una buena parte del tiempo.  

 

Cuando llegué a La Esmeralda únicamente había templos en La 

Esmeralda y Sierra Mojada y una capilla en El Oro. En el transcurso 

de los años poco a poco en cada una de las comunidades se 

construyeron templos o capillas, con su sacristía y campanario. Las 

tres primeras capillas fueron construidas de adobes y con techos de 

lámina galvanizada. Todas las demás fueron construidas usando bloks 

de cemento y techos estructurales de asbesto/cemento. En las 

comunidades rurales más grandes las capillas fueron equipadas con 

una planta portátil de luz eléctrica para celebrar la misa en la noche. 

Unas capillas tenían también un saloncito para la doctrina y reuniones. 

Y todas tienen una barda alrededor para proteger a la capilla y a los 

árboles de los burros y de las chivas. A excepción de unos dos o tres 

lugares, la gente procura mantener su templo o capilla siempre bien 

limpia y arreglada.  

 

Como tengo la habilidad para usar la herramienta propia de la 

carpintería, tal vez siguiendo el ejemplo de mi papá, tuve en La 

Esmeralda un taller equipado para trabajar la madera y para lo 

mecánico, incluso tenía el equipo para la soldadura eléctrica. Allí 

fabriqué muchos de los muebles para las capillas, altares y bancas. En 

La Esmeralda y Sierra Mojada hice muchos gabinetes para los 

templos, para las casas parroquiales y para la oficina. Daba el 
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mantenimiento a la camioneta en las cosas sencillas. Una buena parte 

de la herramienta me fue regalada por mis cuñados. El taller me sirvió 

mucho para el mantenimiento y para las mejoras de la parroquia.  

 

Por mi carácter soy medio introvertido y no me mueven mucho las 

emociones. Desde muy chico siempre andaba como un "lobo 

solitario", por eso casi no he formado amistades muy estrechas. Entre 

mis amistades más notables están las de la familia Escobedo, Flores-

Zaher y la de Roberto González Aguilera. Es cierto que este carácter 

mío era algo negativo para el desarrollo de mi ministerio, pero a lo 

mejor era que por eso pude durar tantos años en la parroquia y puede 

lograr algo para el Reino de Dios. Es muy sabido que casi no se 

encuentran sacerdotes a quienes les guste vivir en un lugar 

incomunicado y sin las comodidades de lo urbano, como lo fue la 

parroquia en los años anteriores. El Cuerpo Místico de Cristo está 

compuesto de muchos miembros y hasta las uñas son útiles.  

 

En mis vacaciones anuales iba por un tiempo con mis familiares que 

radican en California, pocas veces salí de la parroquia con el único fin 

de divertirme. De vez en cuando salía en la camioneta a uno u otro 

lugar muy solitario donde pasaba unos dos o tres días. Llevaba 

conmigo unos garrafones de agua, unas enlatadas y saladitas. Me 

gustaba pasar el tiempo leyendo revistas sobre varias disciplines de la 

ciencia, estudiar el libreto de las óperas y escuchar la obra por medio 

de cintas grabadas. También me agradaba mucho andar mirando las 

flores del campo y la geología de esta región que es sumamente 

interesante. Como soy chaparro, dormía muy cómodo dentro de la 

cabina de la camioneta y era muy gratificante sentir el silencio del 

campo y las brisas del desierto. Cuando el gatuño estaba en flor, 

impregnaba el aire con su aroma exquisito. De vez en cuando una vaca 

se arrimó para investigarme.  

 

Hubo y creo que todavía hay muchas y variadas actividades religiosas 

tanto en La Esmeralda como en Sierra Mojada, al igual que en las 

otras comunidades. Recuerdo algunas devociones populares, para 

empezar, los rosarios de cuarenta días y las nueve peregrinaciones 

como preparación para la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. 

Cada peregrinación era y es apadrinada por distintos grupos, por 

ejemplo, la Acción Católica o los Mineros Norteños, etcétera. Las 
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peregrinaciones empezaban en distintos puntos y a veces la 

acompañaban los danzantes. Siempre se rezaba el rosario y la 

peregrinación terminaba en el templo con la bendición del Santísimo 

Sacramento y la Santa Misa. El mismo día doce de diciembre había 

una peregrinación con carros alegóricos y con danzantes, que después 

de recorrer algunas calles, terminaba en el templo con la bendición del 

Santísimo. Durante todo el día danzaban los matachines. Las señoras 

preparaban y vendían comidas y había varios puestos para vender 

diversos objetos, como un mercado ambulante. En los tiempos más 

prósperos, al oscurecer encendían un castillo de pólvora. Nunca lo vi 

porque después de la peregrinación me iba a Chula Vista (a un lado de 

Química) o a El Oro para celebrar la Santa Misa.  

 

Como preparación para celebrar la Navidad había posadas. Por lo 

regular una niña y un niño iban vestidos como la Virgen María y 

como San José, y a veces quien representaba a la Virgen María iba 

montada sobre un burro albino. La peregrinación iba de casa en casa 

pidiendo albergue y terminaba en el templo. Por lo regular a los niños 

se les repartía bolo.  

 

En muchas casas particulares tenían un nacimiento muy bien 

arreglado y casi siempre usaban flor de peña (resurrection plant) que 

abunda en los cerros cercanos. En muchas de las casas se rezaba el 

rosario, acostaban al Niño Jesús y luego seguía un tamalazo. No se 

necesitaba invitación para asistir. Siempre hubo una misa de gallo 

tanto el 24 de diciembre como el día último del año. Todos los viernes 

de cuaresma se rezaba el vía crucis por las calles teniendo las 

estaciones en distintas casas. A veces se rezaba en el atrio del templo.  

 

El Viernes Santo, por las calles se rezaba el vía crucis, se representaba 

cada estación y aun los soldados llevaban los vestidos tradicionales. 

Cristo y los otros dos ajusticiados eran levantados en patíbulos. Era un 

privilegio ser escogida como Virgen María para recibir el Cuerpo de 

Cristo bajado de la cruz. Por la noche se rezaba el rosario del pésame 

y en seguida la Procesión del Silencio.  

 

Para la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se arreglaban dentro del 

templo cinco mesas sobre las cuales ponían flores y vasos de agua de 

distintos colores y se rezaban las oraciones apropiadas. Nunca asistí a 
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esta devoción porque tenía que ir a Alicante donde la capilla está 

dedicada al Sagrado Corazón de Jesús.  

 

No solamente en La Esmeralda y Sierra Mojada festejan en grande su 

patrón(a), sino también en todas las otras comunidades; y según las 

capacidades de cada uno de los fieles arreglan la capilla y festejan el 

día de su patrón(a) con la santa misa, las primeras comuniones, los 

bautizos, los matrimonios y en algunos casos, el sacramento de 

confirmación. Y por supuesto que hay danza y comida. En Química y 

Hércules tienen una feria con juegos mecánicos y música estridente.  

 

No me atrevo a nombrar a las personas que colaboraron más 

estrechamente conmigo en la obra de la Iglesia. Esto por dos razones, 

una, sería una lista interminable y la otra, como me está fallando la 

memoria me apenaría en grande dejar de nombrar a alguien que se 

distinguió en el apostolado. 

 

Baste decir que hubo muchísimas personas, no solamente en La 

Esmeralda y en Sierra Mojada sino también en cada una de las otras 

comunidades, quienes se prestaron incansablemente tanto para las 

obras materiales como para las obras del apostolado. Estoy seguro que 

siguen así hasta el día de hoy. ¡Qué nuestro Señor y su Santísima 

Madre les den la recompensa que merecen!  

 

No obstante, lo anterior, conveniente mencionar a algunas que 

verdaderamente se destacaron en el servicio. Son, la Srita. Olivia 

Escobedo Santoyo y la Sra. Julieta Diab de Flores-Zaher de La 

Esmeralda; la Srita. María de los Ángeles Tamez, de Sierra Mojada. 

También merecen mi reconocimiento el Sr. Patrocino Ruiz Gómez y 

su esposa Rosita Nava, de Química.  

 

Así es mi testimonio, un cuadrito pintado con brocha ancha dentro de 

la tela enorme de la historia de Sierra Mojada. Faltan por pintar 

muchísimas escenas, escenas de logros y fracasos, escenas alegres y 

otras tristes. Lo que pretendo y quiero es que se sepa que los años que 

viví entre los cerros y con personas de alta calidad, todo ese tiempo lo 

viví con mucha satisfacción, con mucha actividad y gozo y que ahora 

únicamente las distancias nos separan.  
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Dr. José Guadalupe García Guajardo 

 

Mis padres fueron el Sr. José Manuel García Inguanzo y Juanita 

Guajardo Jiménez. Mi papá nació en Jerez, Zacatecas, el 11 de junio 

de 1989 y mi mamá en Cuatro Ciénegas, Coahuila, el 24 de junio de 

1900. Me imagino que la infancia de mi papá transcurrió en su natal 

ciudad de la que, algún tiempo después se trasladaron a la ciudad de 

Zacatecas. En este lugar probablemente hizo sus estudios de 

secundaria y a la muerte de su padre, siendo aún muy joven comenzó 

a trabajar como mensajero en el telégrafo del lugar. Me platicaba que 

en ocasiones llegaban mensajes para algunos lugares fuera de la 

ciudad y como tenía que caminar mucho para llevar dichos mensajes 

prefería colearse del tren que por allí pasaba. 

 

Mi papá era gemelo, eran él y mi tía Rosa. A la muerte de sus papás, 

pienso que aún eran muy jóvenes, sus parientes más cercanos por 

alguna u otra razón pusieron a mi tía en un convento o en un 

orfanatorio y a mi papá en el Seminario, aquí en Saltillo. Mi papá 

estudió en el famoso Seminario de San Juan y al terminar los estudios 

eclesiásticos vio que no era su vocación y se salió del Seminario. 

Después de haber dejado el Seminario se puso a trabajar como 

administrador de la hacienda de Anhelo, Coahuila, hacienda agrícola y 

ganadera, allí permaneció algunos años y allí nació una de mis 

hermanas, María del Rosario. 

  

Dejó este lugar y se fue a Cuatro Ciénegas como maestro de la escuela 

primaria. Como era tiempo de revolución, en Cuatro Ciénegas había 

un destacamento de soldados a los cuales también les impartía clases y 

me platicaba que cuando se encontraba a estos soldados en la calle o 

en la plaza municipal, al verlo se le cuadraban y lo saludaban. De aquí 

se fue a La Esmeralda como director de la Escuela Primaria donde 

tuvo algunos alumnos, los cuales con el tiempo le vivieron muy 

agradecidos por sus enseñanzas y buenos principios que les había 

inculcado.  

  

No sé cuántos años trabajó como director en esta Escuela, Artículo 

123, ya que era pagada por la Cía. Minera Peñoles, por lo cual llevaba 

este nombre. Durante su trabajo como director, con gusto tengo que 

decir que fue un gran maestro, muy preocupado por la buena 
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preparación de los alumnos y con magnífico trato para con sus 

colaboradores, lo que le hizo ganarse el cariño, estima y respeto no 

sólo de los de su Escuela sino del pueblo en general. 

 

Hacía competencias de aprovechamiento escolar, de lectura, aritmética 

y demás asignaturas, con los niños de la escuela de Sierra Mojada, 

donde también tenían una magnífica directora muy responsable, que 

amaba mucho su profesión y por lo cual también tenía una gran estima 

entre sus colaboradores y demás gente. Estas competencias se hacían 

dos o tres veces por año. Al final del curso escolar se organizaban 

muy bonitas fiestas, donde se premiaba a los alumnos más 

distinguidos de cada año. 

 

Dejó la escuela y se fue a trabajar a la Cía. Peñoles donde le 

ofrecieron mejor sueldo y algunas buenas prestaciones, con esta Cía. 

trabajó por el resto de su vida. Sus ratos libres los aprovechaba, los 

domingos por la tarde nos daba doctrina a los niños del pueblo, tenía 

su grupo muy bien organizado de catequistas que le ayudaban en estos 

menesteres, algunas de ellas eran; la Srita. Olivia Escobedo Santoyo, 

María Sánchez, la Señora Julieta Diab y algunas otras que no 

recuerdo. Al final de la doctrina regalaba un dulce a cada uno de los 

niños y un boleto a los que habían asistido, estos boletos los 

juntábamos y al tener 10 o 15 nos daban algún regalo por ellos, un 

rosario, un librito para oír misa o un juguete. Los dulces se los 

compraba a un señor que se llamaba Anacleto García, le decíamos 

Don Cleto y por cada peso de dulces que se le comprobaba regalaba 

10 dulces más, el dulce valía un centavo. También el domingo por la 

mañana iba a dar doctrina a Sierra Mojada. Debo decir que entre estos 

dos pueblos existía una pugna o rivalidad entre las gentes sobre todo 

entre los jóvenes, pues cuando los visitábamos, nuestras buenas 

apedreadas que nos daban. 

 

Mi papá se hizo el propósito de terminar con estas pugnas y después 

de mucho afanar logró que los dos pueblos entraran en paz y calma y 

ahora hasta la fecha somos muy buenos amigos. Además de la 

doctrina, celebraba con mucha frecuencia, casi todos los días el 

rosario y muchas veces solemne. 
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Durante las posadas próximas a la navidad, un grupo de señoritas del 

lugar cantaba durante el rosario y algunos niños con pitos a los que les 

poníamos agua con lo cual daban un sonido como si fueran pájaros 

gorjeando, con esto hacíamos acompañamiento a las señoritas del 

coro. En muchas ocasiones tuve oportunidad de ver como la gente 

felicitaba a mi papá por estos bonitos rosarios. 

  

Durante la Semana Santa también efectuaba algunos oficios 

religiosos, comenzando por la cuaresma, en donde nos indicaba la 

abstinencia de la carne, los ayunos que las gentes de edad deberían de 

hacer, fiestas y demás pachangas. Me gustaba ver como la gente 

asimilaba estos consejos y con qué recogimiento y sumisión 

celebraban la Semana Santa. Mi papá hacía algunos oficios como el 

Vía crucis, no recuerdo si las siete palabras también, la Adoración del 

Señor, el Rosario de Pésame y algunas otras cosas y siempre con el 

templo a reventar. 

 

El Viernes Santo no se sonaban las campanas y con una pequeña 

matraca se hacían las llamadas. La gente estaba muy alerta para poder 

oír esta matraca y poder asistir a tiempo a los oficios a celebrarse en 

esos momentos. También recuerdo cómo mucha gente emocionada y 

llena de fe, lloraba cuando el Señor era descendido de la Cruz y 

colocado para su adoración. En la noche, el Rosario de Pésame era 

rezado con mucha devoción y algunas gentes lloraban, lo que más me 

causaba admiración y me llamaba la atención era que en todas estas 

ceremonias toda la gente, sobre todo las mujeres vestían de riguroso 

negro. Los Santos eran cubiertos con mantas moradas y entre el altar y 

el resto de la iglesia había un telón grande de color morado. El sábado 

de Gloria se recorría este telón y quedaba al descubierto el altar muy 

bien arreglado con flores, veladoras y algunos otros adornos. 

 

En Sierra Mojada escenificaban por las calles del pueblo las tres 

caídas del Señor, así como también el encuentro de María con su Hijo. 

 

El sábado día en que se abría la Gloria, daba gusto ver como nos 

embargábamos de una inmensa alegría, esto naturalmente después de 

haber asistido a los oficios en la iglesia y en donde según la costumbre 

quedaba abierta la gloria. Algunas gentes hacían un muñeco de trapo 

que simulaba al chamuco, lo paseaban por todo el pueblo en un carrito 
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tirado por un burro, a la pasada por las calles las gentes les daban a los 

organizadores de estos festejos tortillas duras de maíz, harina, galletas 

y en algunas ocasiones dinero, para con esto pagar los gastos del 

paseo del chamuco, pues este paseo era amenizado por dos o tres 

músicos, al final de este desfile o paseo donde participaban gran 

cantidad de gente sobre todo niños, el chamuco era amarrado a un 

mezquite y lo tronaban, digo tronaban porque en el interior del 

muñeco le ponían pequeños detonantes o fulminantes, los cuales al 

prenderle fuego  hacían volar en pedazos a este chamuco, hecho 

garras, la algarabía de los niños y de la demás gente era grande. 

 

Casi todos estos actos se llevaban a cabo bajo el consejo y la mirada 

del profesor José Manuel García, quien desempeñó muy bien su papel 

como un Sacerdote laico. Mi papá también era consejero del pueblo, 

pues algunas gentes recurrían a él en busca de un consejo para aliviar 

sus males. Solía pasear los domingos en la tarde en la plaza del pueblo 

y daba gusto ver como era rodeado por gran cantidad de niños y 

algunas personas grandes. En una palabra, mi papá fue muy querido, 

respetado y estimado en el pueblo. 

  

En el año 1945, mi papá fue desocupado de la Cía. Minera Peñoles, se 

vino a Saltillo y había conseguido que la misma Cía. Peñoles le 

volviese a ocupar, sólo que esta vez tendría que irse a Torreón. Mi 

papá era diabético y por desgracia ya cuando estaba a punto de irse a 

Torreón, cae enfermo. El día 05 de diciembre de 1945 lo llevamos a 

Monterrey para su tratamiento médico y allí se nos comunicó que la 

salud de mi padre era bastante delicada. 

 

El día 08 de diciembre mi papá entra en coma diabético, el doctor nos 

comunicó que no había remedio y que pronto moriría, mi mamá y yo 

le pedimos, cada quien, por su lado, a la Virgen de Guadalupe, ya que 

él era tan devoto de ella, que deseábamos o le pedíamos que ella se lo 

llevara. Tal vez la Virgen nos escuchó y mi papá salió de aquel mortal 

coma diabético. El día 11 de diciembre como a las 4:00 de la tarde 

decidimos regresar a Saltillo, lugar en donde residía la familia, 

llegamos como a las 7:00 de la noche y lo internamos en la casa de 

salud, único lugar en aquellos tiempos donde se internaban enfermos. 

Llamamos a un médico quien nos comunicó que no había remedio, 

que duraría unas cuántas horas. 
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Al día siguiente, 12 de diciembre de 1945, estábamos en el cuarto 

acompañando a mi papá, mi mamá, mi hermano el Padre García y yo, 

recuerdo que estábamos platicando muy amenamente, pues mi padre 

siempre tuvo una mente muy lúcida y nunca perdió su memoria y 

conservó sus facultades íntegras hasta el último momento. Como 

decía, estábamos los cuatro conversando muy tranquilamente, cuando 

de repente se abre la puerta del cuarto y se aparece una monja y le dice 

a mi hermano, Padre, la Capilla está dispuesta para que Usted celebre 

la misa, mi hermano le contesta está bien, madre, muchas gracias. El 

padre se para de su asiento y se dirige a mi padre para darle la 

bendición, momento que mi padre aprovecha y le dice, hijo ofrece la 

misa por mi salud, a lo que mi hermano le contesta, así lo había 

pensado ya papá. Tan pronto mi hermano sale del cuarto, mi padre 

entra en agonía, mi madre y yo nos postramos a los lados de su cama 

rogando a Dios por él. Recuerdo perfectamente bien, porque este 

momento yo lo viví, que cuando el Padre estaba en el momento más 

sublime de la misa, y esto lo supe porque oí sonar la campanilla, mi 

padre expiró.  

 

Un tiempo después de esto, le platiqué a mi hermano el Padre este 

hecho y él se sorprendió bastante y su comentario fue, no cabe duda 

que la Virgen se lo llevó. Creo que así termina la vida e historia de 

este gran Señor que fue un buen esposo, cariñoso padre y un digno 

“sacerdote laico” de aquél apartado pueblo, donde tanto se le estimó y 

quiso. 

 

Mi mamá fue una gran ama de casa y una magnífica señora, que supo 

dirigir con mano firme y enérgica a sus 10 hijos, tuvo 12, pero 2 

murieron tempranamente. Me platicaba mi papá, que un día vino a 

saludar al Sr. Obispo Dn. Jesús María Echavarría y llevaba con él a su 

primer hijo, me platicaba que el Sr. Obispo le dijo, “ya que tú no 

fuiste de Dios, a ver si me das a este niño para el seminario”. Tiempo 

después, mi hermano entró al Seminario y logró ordenarse sacerdote. 

Siendo designado al principio a San Pedro de las Colonias, luego a 

Ramos Arizpe, nuevamente a San Pedro y de allí a Torreón, Coahuila. 

 

En todos estos lugares fue muy estimado y apreciado, no conozco 

muchos detalles de su vida, dado que no convivíamos mucho con él. 

En Torreón, según díceres de la gente fue muy estimado y querido y 
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allí fue donde vivió el resto de su vida, hasta el día 02 de febrero de 

1999 en que falleció. Recuerdo que su sepelio fue muy acompañado 

por mucha gente y antes de sepultarlo, hubo algunos oradores con 

palabras de agradecimiento para él, hubo un expreso que tomó la 

palabra y le dijo, “Padre Manuelito, mi señora está gravemente 

enferma de cáncer y Usted me la va curar, será su primer milagro”. 

 

Me comentaban también que algunas inditas que se dedicaban al 

comercio ambulante eran a veces perseguidas por la policía para 

confiscarles sus mercancías, ellas corrían y se metían a la iglesia 

donde estaba el padre Manuelito y éste las protegía de sus 

perseguidores. 

 

La misión que más le gustaba a mi hermano era ayudar a los presos y 

es así como en algunas penitenciarías construyó capillitas. En el penal 

de Torreón, cuando murió pidieron los presos que se les permitiera 

verlo por 3 horas, donde además se celebró una misa de cuerpo 

presente. Mis hermanos y yo recibíamos las condolencias muy 

sinceras de muchos de ellos. 

  

Actualmente la familia García Guajardo es un gran ejército. De esta 

familia han muerto cuatro a la fecha, tres hombres y una mujer. Los 

que quedamos nos visitamos no con mucha frecuencia, dado que ya 

todos somos de edad avanzada y nuestro estado de salud no nos 

permite juntarnos con mucha frecuencia como son nuestros deseos. 

 

Me casé con María Luisa Uranga Romero y tuvimos cinco hijos: José 

Guadalupe, María Luisa, Ernesto, José Manuel y Mauricio Armando 

García Uranga. Dos de estos hijos, José Guadalupe y María Luisa, 

nacieron en México. Los otros 3 nacieron en La Esmeralda, Coahuila. 

Mi esposa era nativa de Tapachula, Chiapas. 

 

Mi hijo Mauricio Armando, el más chico de todos se dedicó a las artes 

gráficas y puso una imprenta en Saltillo, donde laboramos la mayor 

parte de la familia, excepto Ernesto que es maestro y trabaja en una 

preparatoria de Estados Unidos. 
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Mi esposa falleció hace 6 años y ella, antes de morir, nos pidió que 

viviéramos unidos, en franca armonía y tranquila calma y así ha sido 

gracias a Dios. 

 

Terminada mi carrera de medicina la ejercí por dos años en el Estado 

de Chiapas, al regresar de vacaciones a mi Pueblo La Esmeralda, la 

Sociedad Cooperativa Mineros Norteños y Cooperativa Néstor 

Arreola, me hicieron la invitación de que, si quería trabajar con ellos, 

invitación que con gusto acepté y de inmediato me puse a trabajar. 

 

Trabajé tan a gusto y contento en mi Pueblo que permanecí en 

aquellos lugares durante 47 años, toda una vida, y le doy gracias a 

Dios por haberme concedido la dicha de servir y servir bien a toda 

aquella gente con quien hasta la fecha conservo una muy buena 

amistad. Claro que mi esposa y mis hijos me acompañaron gran parte 

de estos años, hasta que hubo la necesidad de que mis hijos 

abandonaran aquel lugar para continuar sus estudios. Mi señora los 

acompañó para atenderlos y aprovechaban cualquier oportunidad para 

visitarme. 

 

Mi infancia transcurrió muy feliz. Con gozo recuerdo mi hogar, donde 

fui muy feliz con mis padres y con mis nueve hermanos. En la escuela 

también me la pasaba muy contento, conocía a casi toda la población 

escolar, a mis buenos maestros, compañeros y condiscípulos. 

 

Me divertía a las mil maravillas jugando al trompo, canicas, balero y 

por la noche a la cuarta escondida, encantados, jüidos (escondidas), 

etc., nos montábamos en los burros que andaban por ahí sueltos, 

jugábamos carreras. En un mecate amarrábamos latas vacías, botellas, 

fierros y luego se lo prendíamos en la cola de los burros y los 

arriábamos para que se fueran por las calles del pueblo armando un 

gran alboroto, seguidos por los perros. 

 

Jugábamos también al beisbol, básquetbol, volibol, etc. Hacíamos 

competencias con los alumnos de la escuela de Sierra Mojada, 

pueblito vecino localizado a 4 kilómetros de distancia, nos dábamos 

muy buenos agarres, en donde modestia aparte, casi siempre 

ganábamos.
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Estanque “El Divisadero” 

 

En La Esmeralda había dos Cooperativas Mineras, la Cooperativa 

Mineros Norteños y la Néstor Arreola y también la Compañía Minera 

de Peñoles. Estas fueron las principales fuentes de trabajo del Pueblo. 

  

La Compañía Peñoles en años recientes abrió una nueva empresa que 

se llama Química del Rey y está situada como a 40 kms. de distancia 

de La Esmeralda y explota una mina que se llama “Mina Dolomita”, 

aquí en el Pueblo. Cada una de estas empresas tenía su equipo 

deportivo, más el de Sierra Mojada y el de Providencia, lugar éste 

donde se elaboraba sal (cloruro de sodio). 

 

Con 6 equipos existentes se hacían torneos o campeonatos cada año 

para sacar un ganador. ¡Cómo disfrutábamos aquellos juegos! 

Emoción en todo el pueblo y apasionamiento de algunos por algún 

equipo. Debo decir que todos los encuentros deportivos eran 

amenizados por el conjunto musical del pueblo, que dicho sea de paso 

y honor a quien honor merece, tocaban muy bien. 
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Al final de temporada y habiendo salido un campeón, se celebraba una 

bonita ceremonia en el campo deportivo llamado Mineros Norteños, 

donde una reina elegida por votación popular y en compañía de su 

corte premiaba al campeón con un trofeo y con listones en forma de 

flores a cada uno de los jugadores. Esta ceremonia era acompañada de 

música. 

 

Por la noche se efectuaba un bonito y gran baile popular donde 

reinaba la alegría y la buena camaradería y mucha felicidad. 

 

Qué bonitos aquellos tiempos cuando convivíamos todo el pueblo 

como una sola y gran familia, pues todos nos conocíamos y existía 

una buena armonía y gran cariño entre todos nosotros. Claro está que 

también había uno que otro chismecito y unas que otras muy buenas 

bromas, pero sin llegar a mayores. 

 

En La Esmeralda las fiestas cívicas se efectuaban el día primero y el 5 

de mayo, el 15 y 16 de septiembre y el día 20 de noviembre. Todas 

estas fiestas empezaban por la mañana a las 6.00 a.m., con unas 

espoletas (bombillos que usan los mineros para derrumbar la roca).  A 

las 10 de la mañana comenzaba el desfile, partiendo de la Escuela 

Primaria y donde participaban alumnos de esta Escuela Primaria, 

alumnos de la Escuela Secundaria, mineros, ejidos, obreros y pueblo 

en general. Caminaban por unas cuantas calles y terminaban en la 

plaza de armas en donde existe un teatro al aire libre. Este desfile 

duraba unos 30 a 40 minutos e iba encabezado por el Presidente 

Municipal y el honorable Ayuntamiento y algunas personalidades del 

lugar. El presidente portaba el lábaro patrio y un conjunto musical 

amenizaba el acto. Y al término de este desfile, en el teatro al aire 

libre, se efectuaba un pequeño festival donde niños de la primaria, 

secundaria y algunos jóvenes de la localidad participaban, cantaban, 

bailaban, recitaban, etc. Por la noche y en cada uno de estos días 

festivos, nuevamente se efectuaba una fiesta y baile popular que la 

juventud agradecía con un fuerte aplauso, porras y vivas al edil. 

 

El 15 de septiembre se celebraba la ceremonia del grito de 

Independencia a las 22,30 horas en sierra Mojada y a las 23,00 horas 

en La Esmeralda. El Presidente Municipal vitoreaba a los héroes que 

nos dieron Patria y Libertad. También, todos estos días festivos se 
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celebraban juegos de béisbol, básquetbol y voleibol, con equipos que 

venían de fuera; hacían carreras de caballos y a veces carreras a pie. 

  

Las festividades religiosas que se celebran en este lugar son la Semana 

Santa y el día 12 de diciembre; para ambas fechas venía un sacerdote 

que mandaban de Saltillo. Por cierto, que en una ocasión mandaron a 

un sacerdote de origen español, quien celebraba los oficios en ambos 

pueblos. Un día, ya después de haberse ido este padre del pueblo, nos 

encontramos con la novedad de que a este sacerdote lo habían 

asustado en la Iglesia de La Esmeralda. Otro padre me contó que 

aquel sacerdote se había trastornado de la cabeza por el susto o por 

algún otro motivo. El caso es que en La Esmeralda empezó a circular 

un libro que tenía como título “1960 y el fin del mundo”, esto causó 

gran alboroto en el pueblo. Ignoro si este libro lo escribió este 

sacerdote español o alguna otra persona (y no sé si están en lo cierto, 

respecto al año). El caso es que en este libro se narraba el hecho que le 

había sucedido. Contaba que una madrugada le habían ido a tocar la 

puerta de su cuarto donde dormía, este cuarto está colocado en la 

sacristía de la iglesia. Y oía voces y cantos que decían ¡misericordia 

Señor, misericordia Señor! El sacerdote le indicó a la persona que 

pedía ser oído en confesión que se fuera por la puerta principal del 

templo y habiendo tomado una veladora encendida del altar, pues no 

había luz eléctrica, al abrir la puerta un individuo se le arrojó a los 

pies, abrazándole las piernas y le dijo: Padre quiero que me confiese, 

porque mi madre antes de morir me pidió que me confesara. Las 

facciones de aquel penitente, según el libro, eran las de un minero, con 

el rostro amarillento y lleno de barro de la mina, también su ropa 

estaba cubierta de barro. Al principio el padre pensó que era un ladrón 

y le preguntaba, ¿dónde tienes el cuchillo? Al mismo tiempo que se lo 

llevaba al confesionario que estaba ahí cerca. Dicen que a este padre 

lo mandaron a su país, para que allá lo trataran pues al parecer se 

había trastornado. Me contó un sacerdote que antes de este padre, 

había llegado al pueblo otro sacerdote también español y que, a este 

padre, apellidado Navarro, también lo habían asustado allí en la 

iglesia. Y como comentario, decía que no cabía duda de que nuestros 

muertitos la traían con los españoles. 

 

Las fiestas del día 12 de diciembre día de la Virgen de Guadalupe y 

patrona del Pueblo, se celebra de la siguiente manera: por la mañana a 



 185 

las 5:00 horas, mañanitas que gran número de gentes le llevan y 

algunas veces también van los conjuntos musicales de La Esmeralda y 

los de Sierra Mojada, estos son llamados los pavorreales, muy 

famosos aquí, en ambos pueblos, y fuera de aquí. 

 

A las 6 de la mañana la misa, amenizada por un coro de gentes de la 

comunidad, muy bien organizado y muy bien acoplado y cantan 

maravillosamente. 

 

Después de misa, nos quedábamos a ver la danza compuesta por 

jóvenes de la comunidad, más bonita la danza. En la mañana vendían 

tamales y café, de vez en cuando champurrado, muy sabroso todo 

aquello. A mediodía, la acción católica vendía comida y todos 

saboreábamos con mucho gusto y gran apetito aquellos suculentos 

platillos. En la tarde del día 12 se llevaba a cabo una peregrinación por 

algunas calles del pueblo, encabezada por el estandarte de la Virgen 

de Guadalupe y el Padre Jaime; se iba rezando el rosario y cantando. 

Y al último, ya para terminar se tiraban luces de bengala y pólvora a 

las 23,00 horas. 

 

Sierra Mojada y La Esmeralda son dos pueblitos vecinos separados 

por 4 kilómetros de distancia uno del otro. Sierra Mojada es la 

cabecera del Municipio del mismo nombre. Y según cuentan y 

también existen en el archivo municipal pruebas de que en este lugar 

al principio de su fundación llegaron a vivir 25 almas. Aquí nació 

Arturo Tolentino, autor de Ojos de Juventud y que en una ocasión 

vino a este lugar a cantar Ángela Peralta (el Ruiseñor Mexicano). 

 

Estos lugares son cien por ciento mineros y fueron descubiertos por el 

Señor Néstor Arreola. Cuentan que este señor era jefe de la Acordada 

(policía montada) y que residía en el Municipio de Mapimí, Durango. 

Desde ahí hacía recorridos por toda la comarca a su cuidado, 

prestando ayuda donde se lo pedían o donde lo necesitaban; este 

recorrido lo hacía en compañía de sus gentes. 

 

En una ocasión, persiguiendo a un grupo de indios que cometían 

desmanes y atropellos en los terrenos que él comandaba, al ir 

siguiendo a estos indios que se internaron en la Sierra Mojada donde 
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los perdió de vista; como ya era tarde y el lugar estaba lleno de 

matorrales esto le impidió continuar su tarea. 

 

Para pasar la noche acamparon a las faldas de un cerro llamado La 

Blanca, que está a mitad de Sierra Mojada y La Esmeralda. 

 

Al día siguiente, al levantarse y estando ya casi amaneciendo echaron 

de menos sus cabalgaduras, para poder localizarlas subieron a la cima 

del cerro y se encontraron con la novedad de que probablemente una 

descarga eléctrica producida por un rayo había fundido una piedra que 

contenía plata. El Señor Arreola, que conocía de minería, juntó en un 

costal un número de piedras y las llevó a mostrar a Mapimí; dichas 

piedras dieron muy buena ley de plata, plomo y zinc y otros minerales. 

De inmediato regresó y denunció buena parte del terreno. 

 

Esta noticia del descubrimiento de un nuevo mineral pronto cundió 

por todas partes, lo que atrajo a grandes capitales extranjeros los 

cuales denunciaron gran parte de terreno y ni tardos ni perezosos 

dieron comienzo a la explotación de estos minerales. 

 

Dicen que un Señor apellidado Purcell fue de los primeros en llegar. 

Llegaron también una familia Sada, otra de apellido Maza y algunas 

otras más. 

 

Después de que estos señores que hicieron mucha fortuna, vinieron las 

compañías llamadas La Constancia y Minera Peñoles. Esta última 

siguió explotando por algún tiempo el mineral y al parecer alcanzó 

todavía un buen monto de esta riqueza. 

 

Pasados los años el mineral se agotó poco a poco, lo que motivó que 

la compañía Peñoles abandonara el lugar. Siguieron las Cooperativas 

Mineras, Norteños y Néstor Arreola. Pero debido a la baja en el precio 

del mineral, zinc, plomo, plata, etc. y que también se fueron agotando 

estos minerales, las cooperativas tuvieron necesidad de cerrar. 

 

No obstante, creo que aún hay algo bueno con estas minas; pues la 

Compañía Peñoles, después de haberse retirado de aquí por algunos 

años, nuevamente ha regresado y ha empezado a hacer estudios de 

exploración. Ya tiene algunos años haciendo estos estudios por lo que 
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se sospecha que algo bueno han encontrado. Hace 4 ó 5 años, en un 

periódico de Saltillo, creo que el Diario, salió una noticia en primera 

plana y con letras grandes que decía: “Se encuentra plata en 

Coahuila”, seguía describiendo el Diario que, por muestras estudiadas 

en Nueva York por medio de computación, habían localizado una beta 

muy rica de plata que tenía una extensión de un kilómetro de largo por 

medio kilómetro de ancho. A la fecha no se ha visto movimiento para 

explotar esta beta, será o no será, quién sabe. 

 

Actualmente Sierra Mojada tiene una población de no menos de 1,000 

habitantes, tal vez 1,200 ó 1,500. 

 

La Esmeralda es un poco más grande que el Pueblo, como llamamos a 

Sierra Mojada; aquí llega el ferrocarril y el comercio es más o menos 

suficiente para abastecer a ambos pueblos. Cuenta con un telégrafo, 

teléfono a larga distancia y hace algunos 2 años echaron la carretera a 

los 2 lugares. Las ciudades más importantes que nos quedan cerca son 

Torreón y San Pedro de las Colonias, Coahuila. 

 

La Compañía Peñoles y las Cooperativas Mineras se preocuparon 

porque en esos pueblos contaran con servicios médicos y medicinas; 

tenían sus hospitales y boticas, donde daban servicio gratuito y 

medicinas a sus trabajadores. Actualmente hay un I.M.S.S. y una 

clínica pequeña SSA. 

 

Las principales fuentes de trabajo eran las minas, donde, como dije 

antes, hay 2 Cooperativas Mineras, la Norteños y la Néstor Arreola, 

entre ambas ocupaban entre 250 a 300 trabajadores en la mina y otros 

pocos en las oficinas. Otra gente laboraba en el comercio. 

 

Las cooperativas acostumbraban festejar el fin de año organizando un 

baile donde todo mundo podía acudir, repartían vinos generosos y 

galletas para todos, en estos bailes reinaba la alegría, la paz y la 

tranquilidad. 

 

Tuve la oportunidad de ver cuando en una ocasión descargaban un 

carro de ferrocarril repleto con cajas de vinos generosos. Como dije 

anteriormente estos vinos eran repartidos entre toda la gente que 

asistía a los bailes. Como sobraban muchos de estos vinos, éstos los 
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repartían por botellas a las gentes más allegadas a los jefes. Tuve 

oportunidad de saborear algunas botellas y cajas de galletas que me 

fueron obsequiadas. 

 

El día primero del año casi siempre había carreras muy importantes de 

caballos, tuve oportunidad de ver apuestas de hasta $10,000, más las 

que se hacían por fuera. Naturalmente todo el mundo íbamos a dichas 

carreras. 

 

Más o menos allá por los años 30’s un día como a las ocho o nueve de 

la noche entró al pueblo una gavilla de salteadores compuesta de 6 a 8 

hombres bien armados y según decires de la gente llevaban la cara 

tiznada (por lo que la gente le puso el mote de los tiznados). Entraron 

a robar una de las principales tiendas y al dueño de este comercio que 

se llamaba Don Antonio J. Flores lo golpearon, causándole algunas 

heridas en la cabeza, no de gravedad. La tienda la saquearon, 

llevándose zapatos y mercancías en general, el dinero que se llevaron 

jamás se supo qué cantidad fue.  

 

Un señor del lugar y comerciante también, don Ernesto Treviño y su 

cuñado Ignacio Elizondo se dieron a la tarea de repeler esta agresión,70 

parapetándose en el bordo del tanque chico, desde allí empezaron a 

hacer fuego tumbándole el sombrero a uno de los malhechores y 

posiblemente causándole alguna herida en la cabeza. Tal vez esto 

contribuyó a que los facinerosos emprendieran la huida. Huyeron 

montando sus caballos con rumbo al norte, tal vez a Río Bravo para 

internarse posteriormente a los Estados Unidos. 

 

Al día siguiente, como a las 11 ó 12 del mediodía llegaron unos 10 

soldados, los cuales se dieron a la tarea de perseguir a esos 

malhechores sin resultado positivo alguno. Jamás se supo quiénes 

fueron los que atacaron a don Antonio J. Flores. 

 

El pueblo quedó tan asustado de este suceso que después se juntaron 

grupitos de gentes y se parapetaban en la torre del reloj, en la torre de 

la iglesia, en la escuela y en algunos otros puntos estratégicos del 

 
70 En esta acción para repeler y detener a los agresores, además de las dos personas 

mencionadas, también estaba presente don Francisco Díaz de León. 
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poblado, pues se rumoraba que habían visto otras gavillas con rumbo a 

La Esmeralda. Afortunadamente estos rumores fueron falsos y el 

pueblo entró entonces en una tranquila calma. 

 

En otra ocasión llegaron los ladrones que llevaban los pies cubiertos 

con trapos y cerca de la media noche sacaron de su casa al gerente de 

la Compañía Peñoles y en su propio carro lo obligaron que los llevara 

a la casa del cajero de la misma compañía. Una vez que también 

habían sacado al cajero de su casa en el mismo carro se fueron a las 

oficinas de la compañía donde estaba la caja fuerte, obligaron al cajero 

que la abriera y la vaciaron por completo, llevándose hasta monedas 

falsas que el cajero ahí guardaba. 

 

Estos ladrones huyeron con rumbo desconocido, remontándose en la 

sierra, nadie los persiguió y jamás se supo de ellos. Así como también 

nunca se supo cuánto dinero se llevaron, se suponía que eran $3,000 ó 

$4,000. 

 

El último robo hasta la fecha, fue el que le hicieron a la Cooperativa 

Mineros Norteños, le robaron al parecer entre $8,000 ó $10,000; dicen 

que era un solo ladrón, que conocía perfectamente bien el camino y 

modo de moverse de las gentes. Pues de buenas a primeras llegó, 

agarró al velador, un señor ya de edad, lo ató de pies y manos y lo 

encerró en un cuarto y para amedrentarlo disparó 2 balazos al aire. 

Según el velador, él cree que fue un socio de la misma Cooperativa.  

Como nunca se investigó, jamás se supo quién fue el ladrón. 

 

Los personajes más conocidos del pueblo eran el Señor Ernesto 

Treviño, José J. Flores, Vicente Gallo, Francisco García de Canini, 

Profr. José Manuel García y Profr. Antonio Olivares. No puedo 

olvidar al señor Enrique Escobedo, con sus negocios diversificados. 

En uno de sus ranchos, donde además de un buen número de vacas, 

tenía muchos marranos que andaban sueltos en aquellos terrenos, la 

gente aprovechaba y cuando había oportunidad le robaban marranos. 

Cuenta la gente que este nuestro gran amigo Don Enrique, echaba en 

el comando varios bultos de maíz y cuando llegaba a ese rancho lo iba 

regando por todo el camino. 
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En las minas, fuente de trabajo de la mayoría del pueblo, no con 

mucha frecuencia solía haber accidentes, la mayoría de los casos no de 

gravedad, pero en algunas ocasiones fatales. 

 

Cuando sucedía algún accidente fatal, la gente decía que pocos días 

después de la desgracia, en el lugar donde había sucedido el percance 

se oían ruidos como que estaban escarbando y algunos llegaron a ver 

la luz de una lámpara, pero nunca al muerto. 

 

Comentan los mineros que cuando en la mina va a suceder un 

derrumbe, la mina les avisa, pues empieza a granear como dicen ellos, 

o sea, que empiezan a caer piedritas del techo de la mina, pegándoles 

en los cascos que usan para protegerse; esto es un aviso para que 

salgan de inmediato de aquel lugar y efectivamente, al día siguiente se 

puede comprobar que hubo un derrumbe. 

 

También dicen que cuando se va a echar la metalada buena se oyen 

muchos ruidos, lo mismo cuando sucede un accidente fatal. Todo esto 

son decires de los mineros. 

  

En la vía de ferrocarril que va de La Esmeralda a la estación El Oro, 

hay un lugar que le llaman La Atravesada, corresponde más o menos a 

la mitad de distancia de un lugar a otro. Pues bien, como a un 

kilómetro antes de llegar a La Atravesada, de cualquier lugar que uno 

venga o vaya, se ve en la noche una luz caminando en medio de la vía. 

Conforme se va acercando uno a esta luz desaparece y tan pronto uno 

se aleja, al voltear volvemos a ver nuevamente esa luz, nadie se 

explica este fenómeno. 

 

Mi salida de La Esmeralda se debió en parte a que el mineral bajó 

mucho de precio, ya no lo compraban y la Cooperativa tuvo que 

cerrar. 

 

Por otra parte, los años se me echaron encima y me obligaron a 

refugiarme con mi familia en Saltillo, Coahuila. No obstante, eso, con 

mucha frecuencia visito a mi querido pueblo, en donde me gustaría 

quedarme para siempre. 
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José A. Flores Zaher (1904 - 1988) 

La Esmeralda, Coah. Octubre 20 de 1978 

 

 

Todo lo que hice en mi vida, de niño, adolescente y adulto, lo he 

puesto en manos de Dios y al escribir unos recuerdos, con sencillez 

los comparto con el deseo de que en algo puedan ser de utilidad. 

 

Mi padre, que en paz descanse, nació en Hardin Monte Líbano en el 

año de 1850. En el año de 1882, por las pláticas con un señor llamado 

Alexander Solij y por motivos económicos creyeron conveniente 

emigrar a México. Durante la juventud de mi padre, en Líbano, para 

cooperar con los gastos de la familia trabajaba como albañil y en todo 

oficio honesto. 

 

Una vez que mi padre decidió venir a México en compañía del señor 

Alexander, le dijo a mi abuelo que había decidido irse a México. El 

abuelo estuvo de acuerdo, pero le puso una doble condición. Muy 

bien, le contestó, pero antes de irte debes casarte y tener un hijo. 

Luego te vas, mira que yo no quiero permanecer solo. Mi padre 

obedeció y se casó. A su debido tiempo nació, por la gracia de Dios, 

un varoncito, mi hermano Elías. Cuando mi hermano Elías tenía tres 

años, después de festejar su venida al mundo, mi padre y el señor Solij 

salieron de Líbano. 

 

Estando ya mi papá en México empezó a trabajar en compañía de su 

amigo y en el año de 1900 regresó mi padre a Líbano. La familia 

estaba muy feliz y al poco tiempo en compañía de mi madre regresa a 

México. Mi hermano, ya grandecito, se queda en Líbano para hacerle 

compañía a mi abuelo. 

 

De nuevo en México, acompañado con su esposa -mi madre- se 

establecieron en este Mineral de La Esmeralda. Rentaron una casita 

humilde de adobe y él de allí salía a trabajar como comerciante 

ambulante. Vendía ropa por las casas. En esa humilde casita nacimos 

los gemelos, mi hermana Victoria y yo. Mi madre fue atendida por 

una partera. 
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Pasada la cuarentena y recuperada la salud de mi madre, por razones o 

motivos que yo no conozco, nos crio la mamá de Guillermo Vidales y 

muy bien ayudó a mi madre. La señora nos cargaba en sus brazos y la 

gente nos admiraba y exclamaba diciendo: qué hermosos gemelitos 

árabes. Nacimos el 16 de octubre de 1904 y al llegar a la edad de 5 

años, mi padre y mi madre nos llevaron a Hardín, Líbano, al lado de 

mi abuelo. Mi papá le dijo a mi abuelo, aquí te dejo dos hijos y yo me 

llevo a Elías, que en ese tiempo ya era un adolescente, joven y fuerte. 

 

Mi padre, junto con Elías, ya en México radicaron en La Esmeralda. 

Por motivos que desconozco, no pudieron congeniar y mi hermano se 

fue a vivir a Jiménez, Chih. Durante la revolución, los comerciantes 

de Jiménez, Chih. habían ofrecido a Villa una ayuda económica para 

su causa y un árabe o libanés se había negado a ayudar y por 

equivocación aprendieron a mi hermano Elías.  Villa ordenó que lo 

ahorcaran y que después averiguarían. 

  

Dos villistas le pusieron la soga al cuello y al tratar de  

levantarlo, mi hermano los levantó a ellos. Él era muy fuerte. Al ver 

Villa cómo los levantaba, dijo a su gente “suéltenlo, ya cumplió  

su condena, si tuviera hombres como ése en mis filas, ya hubiera 

ganado la revolución".  Mi hermano demostró su inocencia y recibió 

un salvoconducto para que no fuera molestado. 

 

En México había estallado la revolución, era el año de 1910. Madero, 

Carranza y muchos Generales más, andaban en la revolución y de eso 

ya no les cuento y paso a relatar lo que me pasó en Líbano. En el año 

de 1918 estalló la Primera Guerra Mundial, Alemania contra Francia y 

sus aliados los musulmanes. En los planes de Turquía, esta nación se 

lanza sobre medio oriente y ataca las costas de Líbano. Muy pronto 

dominó toda la planicie y los pocos cristianos nos refugiamos en los 

montes de Cedro. Los asquerosos turcos como los musulmanes 

odiaban a los católicos y en esa invasión arrasaban pueblos asesinando 

a todas las personas. En ese entonces yo contaba con 12 años de edad. 

El General Libanés exhortó a la juventud para defender a la Patria. 

Muchos, al igual que yo, nos dimos de alta en el ejército libanés. Yo 

me di de alta en el ejército precisamente para salvar a mi madre y a mi 

abuelo que vivían en el refugio, entre los bosques de Monte Líbano, 

junto con otras familias más.   
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Ingresé al ejército para evitar que los desgraciados musulmanes los 

asesinaran y para poder conseguir alimentos para mis viejecitos. En un 

campo de entrenamiento nos reunimos todos los que nos dimos de alta 

y el General Karam, ing. técnico, planeó la defensa muy eficaz. En las 

montañas del norte de Líbano, estaban hombres valientes y de gran 

genio. Una vez que estuvimos entrenados, a todos nos puso en el lugar 

conveniente. 

 

En aquellos tiempos no había las armas modernas que hay ahora, 

había sólo rifles y escopetas. Por varias laderas pusimos hileras de 

peñascos que estaban detenidos por cables, pues sabíamos que por allí 

tenían que avanzar los desgraciados turcos. Éstos presentaban un 

blanco excelente pues usaban el emblema de “Maroma Turbante”, 

rojo con media luna llamado en turco (Pez). Llegó el momento de la 

espera, la más tensa que siente un hombre. De persona a persona nos 

trasmitían cómo deberíamos actuar. Debíamos estar en silencio 

absoluto hasta la nueva orden o a la voz de ataque. 

 

En el momento cuando se escuchó la sonora voz “al ataque” empezó 

todo al mismo tiempo, a soltar peñascos y disparar armas. Las laderas 

se tiñeron de rojo, los turbantes volaban por el aire, los cuerpos de los 

turcos cubrían las laderas y así seguimos luchando. Los turcos y 

musulmanes, no se atrevían a escalar las montañas. Total, fue la 

victoria más gloriosa de mi vida. 

 

Durante esa batalla, de vez en cuando iba a ver a mi madre y a mi 

abuelo. Para remedio de males, mi abuelo enfermó y en la segunda 

visita que les hice me encontré la fatal noticia de su fallecimiento. Mi 

pobre madre, para salvarme de los peligros me mostró un periódico 

donde se anunciaba que todos los extranjeros que se encontraban en 

Líbano regresaban a su Patria. Con lágrimas en los ojos mi madre me 

dice: hijo regresa a México. 

 

En el periódico indicaban las condiciones para hacer la tramitación 

para salir del país. Que cada ciudadano extranjero se presentara en la 

embajada correspondiente y presentara el acta de nacimiento y sus 

papeles de emigración de Gobernación. La pobrecita de mi madre los 

tenía bien guardados y con lágrimas en mis ojos me despedí de mi jefe 

de mando y mostrándole mis documentos me dio un abrazo y un beso 
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como se acostumbra por allá, en aquellos pueblos, y me recomendó 

“que hiciera la ida hasta la embajada con cuidado y con cautela, para 

que no te molesten esos desgraciados turcos”.  

 

Muchos jóvenes de distintas naciones nos fuimos hasta Beirut y cada 

quien se presentó con su embajador. Yo me presenté en la embajada 

mexicana, había varios empleados y me extendieron un salvo 

conducto en papel timbrado y sellado de la oficina y que luego en 

Francia serían revisados por lo que tenía que llegar a esa nación; 

ahora, el problema era salir de Líbano. Se anunció que un barco 

francés saldría para los puertos del continente, no a Estados Unidos 

porque estaba en guerra con Alemania, que sólo llegaría a puertos de 

América Latina. 

 

Sin perder tiempo subí al barco, ya los franceses se habían apoderado 

del puerto de Beirut y habían derrotado a los turcos. El paso ya estaba 

libre. Yo sabía algo de francés y le presenté al capitán mis 

documentos y me dijo con mucha amabilidad: “jovencito, en este 

Buque no hay refugio o gabinete”. Y le contesté que no importaba, 

que no traía dinero y que solo iba como repatriado a mi país. Sin más 

ni más, me metí a las galeras porque ese barco era de carga. Ya no 

supe de los demás repatriados ni volví a ver a ningún compañero. Allí, 

mi único afán y cuidado era al dormir entre las ratas, sin exagerar mi 

narración. El barco navegó más de dos meses en alta mar, sondeando 

rutas para evitar que los alemanes lo hundieran. Al fin tocó el puerto 

español de Santander para entregar y recibir mercancía. El capitán me 

quería y me daba de comer y me decía: “si quieres bajar a tierra 

puedes hacerlo, vamos a estar alojados de 15 a 18 días, pero ten 

cuidado con tus papeles, no los vayas a perder”. Yo decidí quedarme 

en la cubierta, al fin zarpó el barco y al navegar en alta mar, el capitán 

escogía nuevas rutas, no sé decir cuántas fueron ni a dónde 

llegábamos. Después de dos meses de navegación me di cuenta que 

habíamos llegado al puerto de Veracruz. 

 

Mi padre, al no tener noticias de Líbano, estaba desesperado y se 

dirigió por correspondencia al Rey de España, Alfonso XIII, para 

saber si por su conducto podía enviar dinero y saber de su familia. No 

supe si recibió o no recibió respuesta. La comunicación entre los dos 

continentes estaba cortada. 
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Ya en México pude llegar a la Capital y lo primero que hice por 

recomendación del embajador de México en Beirut, fue presentarme 

en la Secretaría de Gobernación como mexicano. Esto fue ideal, ya 

que en Gobernación se registró mi regreso a la Patria.  

 

En los archivos de Gobernación aparece mi nombre como mexicano, 

me faltó presentarme a la Embajada Francesa para requisitar y revisar 

la visa de Beirut. Esa fue la recomendación que me hicieron en la 

Embajada de Líbano. Cual sería mi sorpresa que la Casa Comercial 

“El Correo Francés”, en México, donde me recibió el Sr. Richard, 

quien me atendió a las mil maravillas, me abrazó, me prestó dinero y 

se comunicó a La Esmeralda con mi padre para notificarle de mi 

llegada a México y que salía en tren con este rumbo.  

 

Mi padre me recibió con júbilo, pero al saber la funesta noticia de la 

muerte de mi abuelo, su padre, lloraba y recordaba la desolación y los 

sufrimientos que pasamos en Líbano. Yo creo que lastimé a mi padre 

al referirle que por culpa de sus equivocaciones y su falta de táctica 

nos pasó lo que nos pasó; con todo, le decía que aquí estaba y que 

venía a trabajar. Él me respondió: “no hijo, vas a ir al Colegio a 

estudiar”. Y yo terco, y criado como quien dice sin padre, rehusé 

terminantemente.  

 

Yo ya empezaba a hablar el idioma español y un día mi padre me dice: 

mira hijo, tú te quedas en la tienda y yo me voy a Líbano, eso fue 

después de 5 años de mi regreso. Para ese tiempo yo contaba ya con 

los 18 años de edad y gracias a Dios, era fuerte como un roble a pesar 

de las aventuras habidas en Líbano y de haber tenido una vida azarosa. 

Me hice cargo de la tienda y él se fue y lo que hizo fue casar a mi 

hermana Victoria con un hombre no grato, que decía ser de la familia. 

Mi padre regresó con mi hermana y su esposo y los instaló en la 

tienda, no quiero alargar más el relato. En La Esmeralda nace mi 

sobrino Toño. 

 

Yo estaba disgustado y abandoné La Esmeralda y me fui al sur, a 

Uruapan, Mich. Allí duré varios años comerciando en las ferias y un 

amigo que conocí por allá, me recomendó que fuera a los Llanos de 

Durango, pero antes de ir llegué a La Esmeralda para ver a mi padre. 

Mi sorpresa más grande fue saber que mi hermana Victoria tenía 
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problemas en su matrimonio. Su esposo se fue del país. Lo acompañé 

hasta Veracruz y se fue a vivir a Líbano. Mi sobrino se quedó en 

México para educarse en lo que es ahora. 

 

Yo no tenía buenas relaciones ni con mi padre ni con mi hermano. De 

La Esmeralda regresé a los Llanos de Durango a la compra de la 

cosecha de maíz y fríjol. Estando ya en Durango, empecé a comprar 

semilla y a embarcar a las casas comerciales de Bujenau y Centro 

Mercantil de Monterrey, por carros enteros de ferrocarril. Mi negocio 

era formidable. Mi vida continuó sólo guiada por el Dios 

Todopoderoso. Recibo un telegrama de mi hermano Elías que estaba 

establecido en Parras, Coah., avisándome que mi padre había sido 

asaltado y golpeado por los bandidos. De inmediato terminé con mis 

compras y me vine a La Esmeralda, encontrando a mi padre en cama 

con una herida en la cabeza producida por un machete. Por esta razón 

me quedé en La Esmeralda al frente del negocio. 

 

En cierta ocasión recibí una carta sin firmar de un amigo del norte y 

del lado americano, indicándome los nombres de los que tomaron 

parte en el asalto. Esa mala gente se había pintado la cara con tizne. 

Imposible de conocerlos, pero con el tiempo los fui identificando, 

fueron 13 y al bandido que lo maltrató más no lo he encontrado. No 

pierdo la esperanza de vengarme y de recorrer estas inmensas llanuras 

con fin de localizarlo; y en combinación con la Judicial de Múzquiz, 

tuve oportunidad de conocer sus madrigueras. 

 

Traíamos la vida en un hilo y para evitar más cosas, mi padre y mi 

hermano se fueron a radicar a Aguascalientes, quedándome yo al 

frente del negocio. Al poco tiempo me casé y tuvimos tres varones 

sanos y fuertes y una niña.  

 

Al poco tiempo de casado recibí otro asalto en la tienda, tres 

individuos disparando sus armas llegaron a la tienda y yo, ante el 

peligro me lancé sobre el jefe y tuve oportunidad de desarmarlo, pero 

antes me siguió hasta el escritorio disparándome un tiro que por poco 

me toca la cabeza, mi esposa en esos momentos atendía a nuestra 

hijita Susana y con la impresión que recibió se quedó paralizada, sin 

poder dar paso a la trastienda y al escuchar el balazo y luego el 

silencio que causó, pensó de momento que podrían haberme matado, 
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pero gracias a Dios que no fue así y tuve la oportunidad de golpearlo y 

echarlo fuera de la tienda, pues sus compañeros se habían retirado con 

anterioridad. En la tienda había clientes y enseguida llegó la policía. 

Pero no terminó allí el problema, siguió la amenaza de los bandidos. 

Mi mente estaba empeñada en la venganza y tenía que cumplir mi 

juramento, continuamente tenía entrevistas con los de la Judicial, que 

eran 40 persiguiendo a los asaltantes y teniendo luego un 

enfrentamiento con ellos. 

 

Todas las aventuras que tuve en el camino de mi vida y de todo esto, 

ante un sacerdote me confesé. Seguí en la misión del negocio, que es 

la base de la vida. Pero ya con 75 años de vida y lo mucho que luché, 

hasta exponiendo mi vida, en mi camino sólo Dios me guiaba, me 

rindo ante Él y le sigo dando gracias al Todo Poderoso hasta que 

llegue el fin de mi vida. 

 

 
 



 198 

Julieta Diab de Flores 

 

Mis padres fueron Juan Diab Kury y María Slame de Diab, se casaron 

en Líbano como en 1920, allá nacimos mi hermana Sofía y yo. A mis 

abuelos paternos y maternos no los conocí, ya que cuando emigramos 

a México yo tenía unos 5 meses, según me platicaban mis papás. 

Salimos como en el año de 1923, en barco del puerto de Trípoli, 

Líbano, hasta el puerto de Marsella (Francia) Allí nos mandaron a un 

Hotel y permanecimos durante 15 o 20 días hasta que llegó el barco 

que venía a América.  

 

Total, llegamos a Veracruz, creo que al mes. No me imagino cómo 

hicieron mis padres ese viaje tan pesado y con tantas cosas que traían; 

además, dos niñas. Del puerto de Veracruz se fueron a Orizaba, 

Veracruz, donde había familia de mi papá y una hermana mayor de mi 

mamá, ellos les insistieron que se quedaran en Orizaba, que podían 

poner un negocio. Mi papá no aceptó porque en La Esmeralda, Coah., 

estaba un hermano de él, mayor, que se vino muy joven y su papá (mi 

abuelo) le encargó mucho que lo buscara y le avisara cómo estaba. Mi 

tío ya estaba casado y con familia. Además, mis papás planearon 

quedarse porque la situación estaba muy dura en Líbano.  

 

Durante la guerra mundial, entraron los turcos que querían dominar 

Líbano, pero llegó el ejército francés y los echaron fuera. Francia 

siempre ha protegido a Líbano y Líbano les tiene mucho 

agradecimiento. 

 

Allá, en las escuelas desde primaria es obligatorio el idioma francés y 

el inglés y las universidades son muy buenas. 

 

Llegamos a La Esmeralda y mi mamá sufrió mucho al principio con 

ese cambio, ya después se fue acoplando. Creció la familia, fuimos 9 

hijos, de los cuales murieron 3. Nos llevaron a estudiar catecismo y 

Kínder con María Machuca, después a la escuela a primaria.  

 

Yo era muy tímida, pero ya de 3º era más despierta y con muchas 

amiguitas de 4º a 6º. Teníamos equipos de voleibol y básquet, y 

competíamos con las niñas de Sierra Mojada, fue un tiempo muy 

bonito. Mis papás fueron muy delicados, no con todas las amigas nos 
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dejaban salir. Yo me quedé con los estudios de la primaria pues no 

había secundaría. Hice mi primera Comunión como a los 10 años y mi 

madrina fue Julia Díaz de León y Angelina B de Díaz de León fue 

madrina de mi hermana Esperanza, que después se casó con Juan 

Constantino.  

 

Yo, en 1938 me casé con José Flores y como a los 8 años de casada se 

fueron mis papas a México con mi hermano, los extrañé mucho. Me 

iba con ellos cada año llevando a mis hijos de vacaciones durante unos 

15 días. Algunas veces, ya que mis hijos estaban más grandecitos, de 

vez en cuando salíamos toda la familia de paseo.  

 

Una vez fui con mi comadre Olivia Escobedo a Monclova a una 

Asamblea regional de Acción Católica y llegamos a casa de los 

Escobedo – Díaz de León. Doña María, bien linda, me sentía como en 

familia, ella muy trabajadora, la admiraba. Creo tenía 12 hijos y 1 

adoptivo y lo veía con el mismo cariño. Mis papás y mis suegros y 

familia apreciaron mucho a la familia Escobedo y Díaz de León.  

 

Tenía mucha amistad con personas de Sierra Mojada, como la familia 

Martínez que son abuelos del P. Martínez, la familia Tamez, la 

Familia Gallo nuestros compadres, Rodolfo Sánchez y familia, Jesús 

Benítez Y de las Familias de La Esmeralda, Zeferino Solís y familia, 

la familia Farias, la familia Valdés, Don Alberto Lazaga, Juanita 

Barragán, la familia Treviño, Amalia Alvízar y familia. Yo conocí a 

Inesita Santoyo de Escobedo y a doña Santitos Villegas de Santoyo, 

lindas señoras, muy educadas y amables, eran mamá y abuela de mi 

comadre Olivia Escobedo Santoyo, que es madrina de 1ª Comunión de 

Antonio mi hijo, siempre llevamos una buena amistad. 

 

Con algunas amigas nos reuníamos a jugar cartas en casa de los 

Treviño Elizondo. Nos invitaban, junto con otros matrimonios, a la 

cena de navidad y de año nuevo. Nos juntábamos varias familias con 

hijos para los días de campo en el Divisadero, o al Cañón de las 

Calabazas, a San Antonio y a otros lugares que no recuerdo. Tenía 35 

años cuando subimos a la Sierra hasta la cruz con amigas más chicas. 

Asistíamos a las fiestas de la escuela, a los desfiles, bodas, 

cumpleaños de amigas.  
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Mis hijos fueron 5, una niña que murió a los 12 años y fue mucho 

dolor para nosotros. Mis hijos hicieron su primaria en La Esmeralda y 

fue necesario mandarlos a un internado conforme iban saliendo de 6º 

año, dicho internado está entre Gómez Palacio y Lerdo, de Hermanos 

Lasallistas, llamado Instituto Francés de la Laguna. Muy bueno y por 

supuesto católico, allí cursaron secundaría. Pepe, el mayor hasta 

prepa, luego Toño y Alfredo nada más secundaría y se vinieron a 

Monterrey y cursaron su prepa y carrera en el Tecnológico. Igual que 

Pepe, todos son profesionistas y están casados. 

 

Mi hija Susana, que es la mayor, también estuvo en Torreón de interna 

en el Verbo Encarnado, nada más estuvo de 3º a 6º año de primaria y 

ya no quiso volver porque las madres eran muy exigentes y nunca 

estuvo a gusto, se estuvo en La Esmeralda sin estudiar como 3 años y 

me decía: si te vas a Torreón conmigo, sí estudio. Pues ya estuvo de 

acuerdo José de que me fuera, pero antes estuvo en Orizaba, Veracruz, 

con mis hermanas. Conoció muy buenas amigas y la animaron a entrar 

al colegio que también era de religiosas, no quiso entrar a secundaría 

porque ya estaba grande por los 18 años y eran puras niñas más 

chicas, había también formación familiar y social, le gustó y los llevó. 

Allí se encariñó mucho con las madres y amiguitas, estuvo un año, 

pero su papá le dijo que se viniera, bueno, y así se hizo. Fue cuando 

me fui a Torreón con mis hijos. Indagamos si había un Instituto igual 

en Torreón y lo encontramos, también eran religiosas. Un sacerdote y 

un médico también les daban platicas y se preparó bien; les impartían 

reglas de urbanidad, cocina, corte, pintura, bordado, religión, etc. 

Tengo aquí un cuadro de pintura grande de La Esmeralda que ella 

pintó.  

 

Vimos bien poner a mi hija y a mis hijos medio internos para estar 

yendo a La Esmeralda cada 15 días, estaba 8 días y me regresaba. 

Tenía que ayudar a mi esposo en el negocio y ya Susy empezó con 

novio, duraron como un año y se casaron. La boda fue en Torreón. 

  

De allí se fueron a vivir a Tampico, hasta la fecha, tiene tres hijos 

casados y está contenta. Luego, Pepe, el mayor, se vino a Monterrey a 

su carrera y volví a internar a Toño, luego a Fredy en el Colegio 

Lasallista y me regresé a La Esmeralda y gracias a Dios a trabajar para 

solventar esos gastos. Luchamos mucho, pero valió la pena, mis hijos 
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gracias a Dios respondieron, son buenos profesionistas y a Susy le 

sirvió mucho el curso que tomó para llevar su hogar, ya casada estudió 

secundaria y bachillerato y licenciatura en Ciencias de la 

Comunicación, nada más que en estos estudios se quedó a medias. 

 

En La Esmeralda nos quedamos José y yo solos, mis hijos nada más 

cuando tenían vacaciones iban felices a vernos, a veces llevaban 

amigos y su papá los llevaba de cacería. 

 

Yo me entregué al trabajo y al apostolado, desde muy joven entré al 

coro y hasta la fecha. Cuando se cantaban las misas en latín, 

cantábamos en latín la misa de Ángeles y la de Nuestra Señora de 

Guadalupe. Para la fiesta patronal, dos músicos tocaban el violín, 

Juanito Ríos y uno que era el cartero, Esteban Sánchez, hermano de 

Carmen Sánchez, que aún vive con su hijo Jesús en La Esmeralda, en 

la casa de Don Alberto Lazaga. Carmelita ya va para los 90 años. 

 

En 1976 me nacionalicé mexicana y fui tesorera del DIF durante 6 

años cuando fueron presidentes Alfonso Farias, Ernesto Treviño e 

Ignacio Delgado. 

 

Lo que hacíamos era preparar los desayunos para los niños de la 

escuela, se hacían como 10 kilos de tortillas de harina, 5 Kg de fríjol y 

2 ollas grandes de chocoleche. Era un desayuno muy nutritivo e 

higiénico. En este trabajo, las señoras de Acción Católica me 

ayudaban. De Saltillo, la Señora del Gobernador me mandó un 

reconocimiento como la mujer del año, también asistí a 2 

convenciones en Saltillo con la esposa de Nacho, Lucha M. de 

Delgado.  

 

También visitaba a personas ancianas. El padre Jaime nos apoyaba, 

cuando necesitaba agua para lavar su ropa o asearlas, él me la llevaba 

y me ayudaba alguna socia en arreglarle su cuarto; después, el padre 

hizo como un asilo atrás de la Iglesia, dos cuartos con sus baños y 

lavaderos para sí queríamos recoger a alguna viejecita. Había una 

viejita, Chavela Cruz, que en su juventud cantaba muy bien y era del 

coro cuando Bertha Farías y creo una hermana también cantaba. 

Chavelita se quedó sola y muy malita, para vivir lavaba la ropa del 

hospital. Como su jacal o casita estaba en malas condiciones y ya no 
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podía caminar y estaba muy malita, fui a hablar con el gerente de 

mineros que nos prestara un cuarto del hospital para ella y sí aceptó. Y 

ya le arreglamos su cuarto, me ayudó una socia, Quika Moncada, hija 

de Don Mónico Moncada. Le hablé a uno de mis hijos, a Toño, que 

estaba bien fuertote y le digo: llévame en el carro a recoger una 

viejita. Ya me llevó, la subió en brazos y la llevamos al hospital en el 

carro y me dice: ay mamá, ya déjala morir en paz. Pues ya la 

arreglamos, le dimos atolito y jugos y nos organizamos quién llevara 

desayuno, otras la comida y otras la cena. Ella empezó a mejorar y le 

hacíamos sus ponches, su caldo de pollo. Ya en un mes se compuso 

mucho y allí el doctor la veía y le daba su medicamento. El padre 

Jaime la visitaba, la confesó, le llevaba la comunión y cuando ella oía 

que iba llegando el padre empezaba a cantar “Altísimo Señor”. Total, 

duró, así como 2 años. Cuando volvió a ponerse malita, luego se 

quedaba con ella esa señora Moncada, u otra, Salome Salazar. Un día, 

a media noche, me vino a hablar la que la estaba cuidando, que fuera 

porque estaba muy malita, le avisé a mi esposo, me fui y murió como 

a las 3 de la mañana. Ya nos habían anticipado, que si fallecía la 

sacáramos del hospital, luego ya la aseamos, conseguimos una camita 

angosta, la acomodamos y la llevamos por la calle con mucha 

dificultad, pero en eso vimos a un señor y le pedimos ayuda para 

subirla por los escalones de la Iglesia y la pusimos en el salón que está 

al frente. Le pusimos sus velas, ya el padre nos había dicho que, si 

fallecía, allí la pusiéramos. Se corrió la voz, asistió mucha gente y por 

la tarde el padre le celebró su misa. La acompañamos mucha gente, 

los mineros norteños regalaron la caja y unos compadres de ella 

arreglaron todo lo del panteón. 

  

También con la Señorita María Machuca en algo le ayudamos. Le dio 

una embolia, la extrañábamos en la iglesia porque ella rezaba el 

rosario y le avisé a Consuelo Escamilla, la esposa de Don Cuco 

Escamilla, la presidenta de Acción Católica y fuimos a ver qué 

pasaba. Encontramos cerrada su casa y el perrito ladrando, fuimos a 

traer una persona de la autoridad para que abriera y ya quebró una 

ventanilla y entró, estaba tirada en el piso, toda mojada, llena de tierra. 

Yo creo que tenía unos 2 días de cuando le dio embolia, ya entramos, 

la arreglamos y la pusimos en su cama y le dimos un té. Que apenas lo 

pasó, le llevamos al doctor. Y avisamos a unas primas que tenía en 
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Cuatro Ciénegas, vino una de ellas y se quedó en otra casa y dijo: pues 

hay sigan haciendo la caridad. 

  

Total, duró como 4 días y falleció. Como ella era muy apreciada en el 

pueblo, todo se arregló y fue mucha gente al panteón, fue sepultada. 

La prima, ni se acercó y al otro día fue a demandarnos, que le 

habíamos robado a Mariquita el dinero que tenía. Lo que la presidenta 

recogió, para entregarlo a la familia, fueron unas cositas de alhajas no 

finas y una feriecita que se la iba a dar, que la entregó al otro día.  

 

Tantos detalles que recuerdo de La Esmeralda, pero ya le cambio, todo 

lo que Dios me permitió hacer fue obra de Él y yo nada más fui un 

instrumento; además, el Señor me ha dado tanto, en especial mis hijos 

y tanto nos ayudó para su formación, que vivo agradecida. Los tres 

hijos y una nuera son ministros de la Comunión. Me siento orgullosa y 

agradecida con Dios. 

 

En 1988 (marzo 5) falleció mi esposo, aquí en Monterrey, y mis hijos 

querían que arreglara todo y que me viniera, pero yo me quedé dos 

años y medio más para estar en el aniversario de los 100 años del 

Templo y después de que se hizo el convento para las madres. Total, 

ya pasó todo, a una persona le traspasé la tienda y logré realizar todo. 

  

En 1991 fueron mis hijos por mí y al llegar a Monterrey me presenté 

con el Padre de mi Parroquia para ver en qué podía servirle, le 

pregunté si había Acción Católica, que me gustaría ingresar, no había, 

pero entré al grupo Voluntarias Vicentinas y Apostolado de la Cruz. 

El sacerdote me pidió mi currículum vitae y me aceptaron como 

ministro de la Comunión y hasta ahora sigo, gracias a Dios que me lo 

permite. 

 

Hace 5 años fui a Líbano en una peregrinación que organizó un 

Sacerdote muy devoto del Padre Charvel, fue mi hermana de México 

y mi hija Susana, además de otras personas (40). Dos días nos 

separamos del grupo para conocer a nuestra Familia y la de mi esposo, 

son de pueblos diferentes. Fue un viaje inolvidable y muy emotivo, 

conocí mi casa donde nací, la de mi mamá, antes de casarse y de 

algunas familias, igual la casa de mi suegro. Estuvimos 6 días en 

Líbano, bueno, conocimos mucho, Líbano no es muy grande, será 
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como el Estado de Coahuila. Allá predomina la montaña y la parte 

baja la rodea el mediterráneo.  

 

Total, soy muy feliz como mujer, esposa, madre, abuela y bisabuela. 

 

 
Panorámica de La Esmeralda 
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Roberto González Aguilera 

 

Recuerdo que desde niño miraba las montañas y los cerros y me 

preguntaba que cómo se habrían formado. Eran para mí una atracción 

y podía subir a ellos y contemplarlos y disfrutar caminando sobre 

ellos. No fue sino hasta cuando era yo un hombre adulto que descubrí 

la ciencia de la geología. 

  

En los años setentas trabajaba en la mina de San Salvador como 

barretero y fue en el año de 1974, barrenando la roca caliza que cubría 

el mineral de zinc que extraíamos, cuando descubrí una franja de 

fósiles que me llamaron la atención y volvió a renacer en mí lo que 

siempre quise saber, recogí varios fósiles, los llevé a mi casa para 

investigar y estudiar qué representaban. Pasó el tiempo y no sabía 

nada y fue hasta el año de 1975 cuando llegaron a la población los 

ingenieros de Recursos Minerales a hacer estudios de cuantificación a 

las minas de la Cooperativa, entre ellos venía el Ingeniero Marco 

Alberto Villasana, un hombre bueno y generoso, al cual le mostré los 

ejemplares de fósiles que tenía y se sorprendió al verlos. Me dijo que 

dónde los había encontrado y que le mostrara el lugar. 

 

Yo le dije que primero me dijera qué eran y cómo se habían formado y 

por qué se encontraban debajo de la mina y que luego sí le mostraría 

dónde estaban, pero que me enseñara el origen de los fósiles. Él 

accedió a explicarme y allí fue donde me di cuenta que existía la 

geología y que todo era efecto de la formación de la tierra; además, 

me prestó libros y a partir de esa fecha me fui a trabajar con él, me 

enseñó también a levantar topografía de las minas y a poder también 

encontrar minerales por medio de la geología, o sea, que él fue mi 

primer maestro, él fue el que descifró lo que para mí era un misterio. 

Los ingenieros permanecieron cerca de dos años y yo aprendí algo de 

las ciencias de la geología y la topografía al caminar, al recorrer el 

interior de las minas y en la superficie, descifrando y conociendo los 

efectos de la geología y adquiriendo un conocimiento notorio. 

  

En el año de 1976 llegó el ingeniero geólogo de la Universidad de 

Wisconsin, James MacKee y el padre Jaime Lienert lo llevó conmigo 

para que lo llevara a recorrer lo que yo conocía, lo que había 

aprendido con los geólogos mexicanos y le pregunté que qué era lo 
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que buscaba para saber a dónde lo debería llevar. Me dijo que andaba 

estudiando una gran falla geológica que se desprende de la falla de 

San Andrés, en el pueblo de Indio en California y que atravesaba todo 

el norte de México pasando por Sierra Mojada, donde presentaba un 

afloramiento muy marcado. Con MacKee recorrí toda el área de 

evidencias de la Falla y aprendí mucho con él, lo cual me ha servido 

mucho. Seguí con mi deseo de seguir aprendiendo, de seguir 

conociendo. He caminado solo y otras veces con amigos para recorrer 

los lugares importantes y así conocer y aprender más, logrando con 

eso entender el misterio que para mí representa la geología. He 

caminado mucho con geólogos mexicanos y extranjeros, aprendiendo 

de ellos más y más y me sorprendo de mí mismo porque he tratado 

con geólogos de renombre mundial, extranjeros y mexicanos. 

 

Quiero poder decir que saber de la ciencia de la geología, conocer un 

poquito de ella me ha servido en la vida para entender y conocer la 

magnitud que representa Dios como creador tan formidable de la tierra 

y poder ver y sentir el poder infinito de Dios. 

 

Esto fue precisamente lo que adquirí al conocer el significado de la 

geología. 

 

Con el paso del tiempo seguí trabajando en la mina y pude aplicar los 

conocimientos adquiridos y descubrí que tenía más posibilidades de 

encontrar los minerales por la composición de las rocas, por el modo 

como estaban las capas, por el echado de las mismas, dándome cuenta 

que me había servido mucho el conocimiento que adquirí con estos 

hombres con los que en un tiempo tuve la fortuna de poder convivir y 

adquirir algo de sus conocimientos. Me di cuenta y pude sentir al 

contemplar día con día, después del tumbe del mineral, cómo la veta 

se iba abriendo o cuando encontraba una caverna repleta de cristales 

de mineral o cristales de calcio o cuando caminaba por los cerros 

poder descubrir el horizonte fosilífero. Cuando pude encontrar una 

pieza única y original, en terrenos donde nunca podía imaginarme que 

existieran, pero que con el conocimiento adquirido pude saber el gran 

tesoro que había encontrado. Puedo cavilar y meditar cómo se 

formaron tantas maravillas donde uno piensa que no hay nada, saber 

que en esa parte existió la vida de otra forma, donde el hombre camina 

y no sabe ni entiende lo que está pisando y allí es cuando le doy 
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gracias a Dios por saber cuál fue el proceso de la vida a través del 

tiempo; cuando en mis manos puedo tener un fósil o una pieza de 

mineral que tiene millones de años es cuando le doy gracias a Dios 

por darme esta dicha y felicidad de poder contemplar estas maravillas. 

 

  

 
Amonite. Sierra Mojada. 

 

Cuando puedo llevar a un amigo a recorrer para que vea lugares 

geológicos importantes y al poder explicarle qué significan esas cosas 

que miran con ojos incrédulos, cuando al caminar por el campo puedo 

estudiar las estructuras del terreno y puedo llegar a la conclusión de 

que en ciertas partes se puede encontrar minerales o que existe agua 

en el subsuelo, siento que soy un hombre privilegiado, aunque sólo yo 

lo sienta porque a veces, cuando le explico a una persona algo de 

geología, se burlan de uno. Llegará el día en que podré demostrar que 

es cierto lo que creo y lo que les digo. 

  

El municipio de Sierra Mojada tiene el privilegio de estar dotado de 

un encanto natural por la forma en que están asentadas sus 
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formaciones geológicas, por eso puedo entender cómo es posible que 

en su base aflore el basamento del continente que data de la Era 

Pérmica y ahí mismo puedo constatar, aunque en forma más pequeña, 

un poco del Jurásico; y todo es efecto de la gran Falla que podemos 

ver en las capas recumbentes de las calizas de la Era del Cretácico que 

por la fuerza del movimiento emergente se pueden ver en un solo 

espacio de terreno partes de la Era del Pérmico, del Jurásico, 

cabalgando en los estratos del Cretácico. 

 

En el Cañón de San Francisco podemos ver, más o menos a la 

mediación del cañón, estos efectos en toda su plenitud y esplendor, 

podemos ver allí mismo un afloramiento del Cretácico Superior, La 

Formación, La Peña, impregnado de fósiles marinos que consiste de 

amonites, crustáceos, abulones y ostras y pelecípodos en formas de 

almejas, todos juntos en un área de dos kilómetros a la redonda. 

 

Al Sur de Sierra Mojada, existe una zona entre los ranchos San 

Miguel, La Falsa y Cauca, donde afloran las formaciones del 

Cretácico Superior, es un área como de unos treinta kilómetros 

cuadrados donde podemos encontrar, lo mismo fósiles marinos que 

grandes fósiles de dinosaurio y de vegetales. Esta zona está muy 

ligada a lo que se conoce como la “Zona del Silencio”. Yo recorro 

muy seguido estos lugares que para mí son preciosos y que cada vez 

que paso por ellos descubro cosas nuevas, lo cual me da un placer 

inigualable y una paz que me reconforta y me hace permanecer en 

estos lugares tan maravillosos. 

  

Al recorrer los caminos de mi municipio siento que estoy viviendo en 

un tiempo y en un espacio que no tiene fecha, ya que al andar por ellos 

no existe época o años, siento que cada metro, que cada kilómetro es 

único, me imagino que voy por un lugar etéreo, siento que mi alma se 

desprende para gozar de tanta belleza, quietud y paz y disfruto todo lo 

que veo; eso mismo siento cuando camino rumbo al norte, al ejido del 

Volcán o San Antonio o cuando camino hacia el sur, cuando voy a 

Movahono o al ejido del Cinco, o cuando voy a Cauca o San Miguel, 

cuando camino sobre los arenales de Guimbalete o Laguna del Rey; 

por cualquier camino que recorra siento una emoción tan grande y 

mucho gozo al poder recorrerlos, es una gran emoción poder sentir el 

embrujo de su paz y de disfrutarlos con tanto gusto. 
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Nací en el seno de una familia normal y feliz, mi padre venido del 

estado de Durango en el tiempo de la segunda bonanza de las minas, 

él llegó en 1928, acompañado de cuatro hermanos y se establecieron 

todos ellos en La Esmeralda. Se casó con mi madre, la segunda hija de 

don Maurilio Aguilera y de doña Rosa Hernández. Fui el séptimo hijo 

de ellos, nací un martes 13 de mayo a las 13 horas del día, en el año de 

1947. Mi padre era un hombre polifacético, de profesión minero, pero 

era también músico, tocaba en la orquesta de don Pedrito Rodríguez. 

Era un hombre muy luchista e inteligente, componía relojes, era 

peluquero y carpintero. Él mismo construyó el sillón de peluquero que 

usó por más de treinta años. Yo, desde muy chico tuve espíritu de 

aventurero y explorador, recuerdo que cuando tenía diez años vinieron 

unas monjas a La Esmeralda y me gustaba mucho ir con ellas, ya que 

vivíamos enfrente de la Iglesia. Recuerdo que organizaron una 

excursión a la Sierra para subir a la Cruz, era un buen grupo de gente 

la que iba, muchachas y muchachos, señoras y señores. No nos 

quisieron llevar por ser chicos y al otro día, cuando se fueron a las seis 

de la mañana, Rogelio Esparza y yo nos fuimos a seguirlas. Los 

alcanzamos cuando iban en los primeros relices y nos fuimos con ellos 

hasta la cruz. En ese tiempo yo tenía 10 años e iba descalzo, así subí y 

bajé la Sierra.  

 

Mi tío Antonio González vivía en el rancho de San Juan y recuerdo 

que los fines de semana me iba a pie al rancho, nada más para andar 

montado en los burros y caballos. Tengo gratos recuerdos de mi época 

en la escuela primaria, recuerdo desde el primer año como si fuera 

ahorita, recuerdo a la maestra Berta Salazar, a Carmen Escamilla, al 

profesor Félix, a la maestra Martha Arratia, que era hija de la maestra 

Chelo, la cual fue mi maestra inolvidable, al profesor Nacho 

Rodríguez, a mis compañeros de grupo que estuvimos desde primer 

año hasta sexto, me acuerdo de todos y me da una gran ternura 

recordar esos tiempos tan felices: Yo era un muchacho muy inquieto, 

pero era listo o inteligente o aplicado, siempre tuve buenas 

calificaciones. Es una época que añoro y recuerdo con mucho cariño, 

en ese tiempo mi mejor amigo era Pascual Saldívar que nos 

conocimos desde el primer año y fuimos inseparables, hasta que 

fuimos adultos y nos casamos y cada quien para su lado. 
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En el año de 1962, cuando tenía 15 años, me llevaron a la ciudad de 

Monterrey donde aún vive mi hermano Gonzalo, ahí viví hasta 1965, 

casi tres años ahí pasé mi adolescencia y principios de mi juventud, la 

cual disfruté mucho conociendo y recorriendo esa gran ciudad. 

Regresé a La Esmeralda en el año de 1965, en el mes de mayo, e 

inmediatamente entré a trabajar a la mina. Recuerdo que fue el 21 de 

mayo de 1965, allí conocí la realidad de la vida de adulto, ya que tuve 

que aprender a trabajar duro como es el trabajo de un minero. Empecé 

como contra en la mina de San Salvador, era el que vaciaba las tinas 

de metal que manteaban del tiro, después me bajaron a la mina a 

trabajar como carrero en el nivel cuatro durante más de un año, 

después me pusieron a trabajar en la Concha, o sea, llevar el metal del 

manteo en una concha carro de fierro a la tolva grande, allí duré como 

cuatro años hasta que me cambiaron a la mina Fronteriza a trabajar 

como carrero, allí duré un buen tiempo. El trabajo era de las 7 de la 

mañana a las 3 de la tarde y el suelo inicial fue de $12.50 el día.  Fue 

en ese tiempo que me casé con la que hasta ahora sigue siendo mi 

esposa, era el año de 1969, su nombre es Genoveva Hernández Rivera. 

Yo tenía 18 años cuando conocí a mi esposa, en esa época estaba 

cumpliendo el servicio militar y todos los domingos íbamos a Sierra 

Mojada a la instrucción que nos daba un profesor de la primaria de 

Sierra Mojada, llamado José María Suárez. Yendo al servicio militar 

conocí a esa joven hermosa y agraciada que me cautivó por su belleza 

y gracia. En ese tiempo yo era un joven impulsivo y audaz y sin 

pérdida de tiempo me lancé a tratar de conquistarla. Con mi 

persistencia y con la ayuda de algunas personas pude poco a poco 

tener el acercamiento que necesitaba y lograr conquistarla, lo cual 

logré, pero me gané también la mala fe de algunas personas que no 

habían logrado lo mismo que yo y me pusieron en contra a la familia 

de ella, pero yo era terco y tenaz y con el tiempo logré que me 

quisieran y nos casamos el sábado 12 de abril de 1969 y a partir de esa 

fecha he sido el hombre más feliz y dichoso sobre la tierra. Le doy 

gracias a Dios por haberme dado la dicha de conocerla y lograr que 

sea mi esposa, ella es una mujer tierna, hermosa y muy valiente, ella 

me ha dado el regalo divino de la paternidad y hemos procreado siete 

hijos que son la razón de mi vida, que junto con ella son mi motivo 

para vivir. 
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Mi primer hijo, Juan Carlos, nació el 23 de febrero de 1970 y en la 

actualidad tiene 34 años. Él, con mucha dedicación, empeño y 

sacrificio logró graduarse de ingeniero Minero y Metalurgista en la 

Universidad de Chihuahua. María Guadalupe se casó en la ciudad de 

Chihuahua, allí vive en compañía de su esposo Pedro y sus dos niños 

hermosos. Claudia Imelda vive en Chihuahua, en su adolescencia 

sufrió una terrible enfermedad mortal que con la gracia de Dios logró 

superar y ahora es el pilar y sostén de sus hermanos más chicos que 

viven con ella y que están estudiando. Ella se ha hecho cargo de que 

terminen sus estudios. Le doy gracias a Dios por darle un gran sentido 

de responsabilidad y de amor fraterno, virtudes que adquirió a través 

del sufrimiento. Laura Estela vive aquí con nosotros en Sierra Mojada, 

es una muchacha muy alegre y responsable. Es la sacristana de la 

iglesia, cargo que cumple con mucha eficacia y alegría. Flor María 

vive con nosotros con su hija. Mi Zen Pilar tiene 21 años y estudia en 

la ciudad de Chihuahua, actualmente cursa el octavo semestre de 

estudios profesionales en el Tecnológico de Chihuahua. Ella es una 

muchacha con sentido de responsabilidad, a ella se la llevaron sus 

hermanas desde que salió de la primaria, era todavía una niña y ha 

aprendido a llevarse en la vida con entereza, valentía y respeto. Es una 

hija ejemplar, tanto en el estudio como en el trabajo y en el trato con 

los demás. Le doy gracias a Dios por ser tan generoso con ella, por 

darle las virtudes necesarias para transitar por esta vida. Mi hijo José 

Roberto tiene 18 años, es un joven agraciado y en plena juventud, es 

inteligente y perspicaz. Actualmente es estudiante. Todos mis hijos 

son la preocupación de mi vida. La tarea que Dios me ha puesto es 

lograr que mi familia pueda verse realizada, yo sé que es parte del 

compromiso que Dios me ha dado y es lo que más deseo en la vida. 

 

El día 21 de mayo de 1965 ingresé la Cooperativa de Mineros 

Norteños en la mina de San Salvador, eran tiempos difíciles para la 

Cooperativa, pues estaba saliendo de una gran depresión económica 

debido a la situación que se vivía en ese tiempo y apenas estaba 

comenzando a salir de esa crisis tan larga. Hacía años que se había 

quemado el tiro de San Salvador. Don Leonardo Carlos, hombre de 

una gran voluntad y valentía, con mucho esfuerzo y sacrificio había 

logrado sacar adelante a la Cooperativa. Los días tan amargos que por 

cerca de diez años había vivido la gente, soportando la pobreza y el 

hambre, de ahí en adelante las cosas se estaban mejorando debido al   
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descubrimiento de unas plazas de mineral muy rico en plata y plomo. 

Esto daba tranquilidad y seguridad al tener el sustento seguro. Con el 

tiempo cambiaron las administraciones y se fueron las ideas y forma 

de trabajar de Don Leonardo y de su gente. En el año de 1974, por 

necesidad legal de la Cooperativa fuimos admitidos como socios cerca 

de 60 personas que engrosamos al grupo, y en ese tiempo nos tocó 

luchar hombro con hombro para lograr la posesión de las minas sin 

tener que pagar ya el arrendamiento que por 40 años se le estaba 

dando a la Compañía Peñoles. Al año siguiente obtuvimos, bajo la 

dirección de los señores Lic. Enrique Andrade y Catarino Flores, que 

nos entregaran las minas de las Compañías La Constancia y Peñoles a 

título gratuito por la intervención del presidente de la República Luis 

Echeverría. Y ahí es como surge la sangre nueva a la Cooperativa, 

llegando a ser dirigida por Pascual Saldívar, él se guiaba por las 

indicaciones que recibía del Lic Andrade y de Catarino Flores. En esa 

época se lograron varias cosas dentro de la administración de la 

Cooperativa, pero se tuvo que sufrir de la inexperiencia de la 

dirigencia, logrando salir de ella inmediatamente, ya que el tiempo era 

bueno, había mercado, había producción y había trabajo. Después, 

tomó la administración el señor Rosendo Robles, quien había sido 

pieza clave en la administración anterior para que las cosas salieran 

mal, él era el contador. Desde el primer momento se vio la gran 

voracidad que tenía este hombre, ya que su modo de ser y de actuar 

así lo demostraba. Fue un despilfarrador y déspota, un grupo de 

gentes, compañeros socios incondicionales a él, lo apoyaban; otro 

grupo no estábamos de acuerdo y lo manifestábamos en las asambleas, 

pero como él tenía todo el poder del dinero se había hecho de una gran 

camarilla de incondicionales que lo apoyaban y lo protegían y que 

impunemente lograron sobrevivir por más de 5 años. Durante ese 

tiempo él ponía a su antojo las administraciones que más le convenían. 

Fue hasta el año de 1986 cuando logramos ir a la ciudad de México y 

encontrar ayuda en la persona de un muchacho que era hijo de un 

hombre nacido en Esmeralda, este joven nos llevó al Congreso de la 

Nación y el Congreso nos mandó a la Dirección de Fomento 

Cooperativo. Este hombre se llama Jesús Manuel Bañuelos García. En 

la Dirección de Fomento Cooperativo nos orientaron para lograr sacar 

a esta nefasta mafia que se había formado en la administración de la 

Cooperativa, y en el mes de mayo de ese mismo año se celebró la 

asamblea y logramos la tan difícil tarea que nos habíamos propuesto 
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llevar a cabo, lograr destituirlos para poder poner al corriente la 

administración. El compañero Sabas Zavala, Andrés García y yo, 

quedamos en la administración que sustituyó a los anteriores. Nos 

pudimos dar cuenta de la magnitud del mal que habían hecho a la 

Cooperativa, ya que la Cooperativa no tenía poder jurídico y estaba 

endeudada al borde de la quiebra porque se debía a los proveedores y 

no se habían pagado los impuestos al gobierno. Salimos adelante por 

medio del trabajo, la honradez y la dedicación. En ese mismo año 

pudimos salir de la situación tan difícil que embargaba a la 

Cooperativa. Logramos pagar todo lo que se debía, actualizamos la 

situación legal y jurídica y obtuvimos utilidades en un período de 7 

meses. Se logró lo que nunca se había logrado en 50 años de vida de la 

Cooperativa: la situación legal, estar al día de los pagos y que la 

Cooperativa a nadie le debiera. Fueron los años más prósperos de la 

Cooperativa, de mayo de 1986 a julio de 1988 y fueron los únicos en 

los que se pagaron las utilidades. De lo cual nos sentíamos orgullosos, 

ya que éramos los responsables legales de la situación y del momento; 

pero como siempre, existen las envidias y unas personas quedaron 

resentidas. Pasa el tiempo, cambian las administraciones y las 

personas, y vuelven a caer en el error de siempre influenciados por 

personas sin escrúpulos y vuelve a caer al bache por la inexperiencia 

de las personas y por la ambición de los que se dicen sus asesores que 

se lograron introducir en el manejo y en las situaciones privilegiadas, 

se volvió al mal manejo y la voracidad. La Cooperativa sobrevive, 

pero llega Pedro Hernández Ávila con una ambición sin escrúpulos y 

este era su dicho: que le pedía Dios que lo pusiera donde había y él se 

encargaba de lo demás. Y vaya que sí se encargó de ello, era la época 

en que los metales valían más, había más producción y las leyes de los 

minerales eran muy altas, llegando a una cifra récord en ventas en un 

periodo de once meses. La Cooperativa tuvo el más alto nivel dentro 

de las ventas y, por lo tanto, recibió muchas ganancias, mismas que 

desaparecieron, ya que él se encargó de ello y nuevamente a la lucha, 

a defender el patrimonio de todos, a demostrar que este ambicioso 

hombre le estaba haciendo el daño más grande a nuestro centro de 

trabajo, sin importarle el bien de los demás y llevándose entre las 

patas a todo mundo. Y logramos quitarlo y nos dimos cuenta que el 

daño que había hecho era insuperable, por desgracia también había 

pasado la bonanza del momento y, además, el tipo este no se había 

medido: malgastó y se adjudicó todo el capital que había entrado, 



 214 

dejando nuevamente en la inopia a la Cooperativa. Impunemente se 

nombró una administración que cubriría el tiempo que le faltaba a su 

período y el tiempo se cumplió y vino el nuevo cambio de 

administración y fui electo para presidente y por la necesidad de salir 

del mal momento que se vivía, acepté, sabiendo que todo sería 

imposible, ya que el mal era irreversible. La Cooperativa no tenía 

capital, no tenía ni para comprar lo más esencial para poder producir y 

poder subsistir y tenía nuevamente todo tipo de deudas. Aunado a lo 

anterior, la fundición que nos compraba el metal tenía problemas y 

estaba a punto de cerrar sus operaciones y su actitud era muy huraña, 

nos tenía restringido hasta la exageración, hasta que definitivamente 

cerró sus actividades, dándonos con esa acción la puntilla final a todos 

nosotros, a las actividades en las minas y nos vimos al borde de la 

desesperación y la pobreza con tan funesto final. Yo me veía con la 

mayor responsabilidad de mi vida y me sentía impotente y 

desesperado, había hecho hasta lo imposible para que no sucediera lo 

inevitable. La gente ingrata e irresponsable estaba cegada por sus 

actitudes, ya que ellos habían propiciado llegar hasta este extremo, 

esta gente se sentía perdida y desprotegida y al mismo tiempo 

ofendida sin saber que ellos no supieron defender su patrimonio en su 

debido tiempo, quisieron cargar sobre mis hombros toda la culpa del 

exceso de su despilfarro, querían tener en quién lavar sus culpas y 

remordimientos y me obligaron a dimitir, creyendo que ellos podían 

arreglar el mal que ya no tenía remedio. Corría el año de 1993, fue en 

esa época que pasó todo esto que estoy narrando, y pasó el tiempo y 

las administraciones nunca pudieron salir del hoyo, ni lograron 

resignarse. Día a día, nuestra fuente de trabajo se perdía más y más, 

para mí fue el golpe más duro de mi vida, yo que fui un luchador 

incansable y tenaz, me vi humillado y relegado, ya que mi vida giraba 

alrededor de las minas y su buen funcionamiento; me veía impotente, 

creyendo que nunca podría superar este golpe mortal. Pasó el tiempo, 

los antiguos administradores y depredadores de la Cooperativa 

volvieron a aparecer para dar el golpe final. Apareció el Señor 

Catarino Flores con su voracidad desmedida y logró nuevamente 

introducirse y convenció a unos cuántos para vender las minas, era 

gente incondicional a él y de los administradores anteriores que habían 

propiciado la debacle. Mis compañeros, unos desesperados y otros 

ambiciosos, le dieron todo el poder para destruir lo que en dos 

ocasiones anteriores no había logrado. Dejaron que hiciera un contrato 



 215 

ventajoso y amañado de venta con la empresa que había de comprar 

las minas. Llegó el año 2000, se llevó a cabo el pago de la venta de las 

minas, y él, junto con la administración de ese tiempo, manejaron 

todos los dineros a su conveniencia sin dar informe de lo que hicieron 

con el dinero. A los socios se les entregó, más o menos, un 60 % de 

dicha transacción y todos tan contentos, como si nada. Pasó el tiempo 

y siguió otra administración que se encargó de acabar con lo poco que 

quedaba al vender por una suma ridícula y ofensiva las instalaciones y 

equipo a las mismas personas que antes habían comprado las minas. Y 

hasta la fecha, la empresa que compró no ha podido arrancar y no 

existe la esperanza de hacerlo, quisiera estar equivocado, pero siento 

que esta empresa es palera de otras más poderosas que están 

esperando el momento para fregarnos definitivamente.  

 

En la actualidad, mi realidad es como la de la gran mayoría de mis 

compañeros socios, esperar a que las minas se reactiven para poder 

tener la certeza de que se nos pague lo que dicen que nos deben. Mi 

esperanza de trabajar en las minas es nula, ya que el tiempo de 

inactividad ha mermado mi salud y el esfuerzo del trabajo duro en las 

frías minas ha aparecido en forma de reumas y artritis que hace que se 

quebrante más la voluntad y el ánimo, sólo me mantiene el gran amor 

que he encontrado en Dios, en mi esposa, en mis hijos, hermanos y 

familiares, y en la amistad incondicional de los amigos que me han 

brindado siempre su apoyo y comprensión. Entre ellos, el Padre Jaime 

Lienert, que por 30 años fue mi maestro y amigo Él es un sacerdote 

ejemplar, que con su dedicación y trabajo supo ganarse el amor y 

respeto de la gente de esta región, él siempre está en mi recuerdo, que 

Dios lo bendiga y le permita encontrarse con Él al final de su vida. 

 

En mi amigo José Flores Zaher he tenido un hermano, que con su 

comprensión y con el apoyo recibidos, me ha dado momentos de 

alegría y dicha (junto con sus hermanos y sus hijos). El ejemplo José 

Flores Zaher es para mí muy importante, pues me enseña a ser 

humilde y servicial, como él lo es.  

 

Tengo puesta toda la confianza en mis hijos, en mi familia y en los 

hombres de mi pueblo que siempre han sido luchadores incansables, 

que más de una vez en su vida se han aferrado al terruño hasta con los 

dientes para no abandonar el suelo que los vio nacer y que con tesón 
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siguen dando vida a este rincón hermoso y risueño que es parte de la 

historia del Estado y de la Nación y es patrimonio del mundo. Espero 

que mucha gente descubra nuestro municipio y sienta el gozo de poder 

sentir la paz y la dicha que se experimenta en este Valle y en estas 

Montañas privilegiadas de Sierra Mojada.  
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15. Medios de comunicación 
 

La única forma que existía para llegar a Sierra Mojada era por tren o 

por caminos de brechas. Otro medio de comunicación fue por medio 

del Express Wells Fargo & C., que tenía la oficina en la actual casa, 

sin número, de la calle Rodríguez González, entre la calle Mina y 

Matamoros de La Esmeralda. 

 

 
Local de las antiguas oficinas del Express Wells Fargo & C. 

 

De los Municipios del Estado, Sierra Mojada no estaba unida a la red 

de la carretera estatal. Es hasta el día 18 de diciembre del año 2001 

cuando el gobernador Enrique Martínez inaugura la carretera de 

Química del Rey – Sierra Mojada. En la construcción de esta vía de 

comunicación utilizaron concreto hidráulico y asfáltico, a base de 

dolomita para dar mayor resistencia del pavimento; además, cuenta 

con una preparación de 21 kilómetros para la introducción de fibra 

óptica. En este trabajo se contó con el apoyo del Grupo Peñoles. 
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La carretera Química del Rey-Sierra Mojada, de 55 kilómetros, tuvo 

un costo de 46.6 millones de pesos. El Municipio felicitó al 

Mandatario Estatal por haber cumplido su palabra emitida durante la 

campaña: regresar para entregar una obra que era un gran deseo de los 

pobladores del semidesierto. Los habitantes del Municipio tuvieron 

doble motivo para alegrarse, por la obra entregada y porque el 

licenciado Enrique Martínez y Martínez era el primer gobernador que 

estaba presente a un informe de un Presidente Municipal de Sierra 

Mojada.  

 

En la actualidad el Municipio cuenta con caminos de terracería por los 

que están comunicados los diversos centros rurales.  Los otros medios 

de comunicación, son: el teléfono, telégrafo, radio y señal de 

televisión. 

 

La incomunicabilidad que tenía el municipio de Sierra Mojada era un 

reflejo de lo que pasaba en la Nación Mexicana. En la República, de 

1837 a 1873 sólo se construyeron 516 kilómetros de vía férrea. 

Aunque el ferrocarril mexicano data de 1837, durante 36 años estuvo 

paralizado debido a los constantes trastornos políticos que impedían a 

cada momento los trabajos ferroviarios. 

 

La red de ferrocarriles estaba constituida por varias empresas: el 

Ferrocarril Mexicano (de México a Veracruz, del Ramal de Apiazco a 

Puebla, del Ramal de Ometusco a Pachuca), el Ferrocarril Central 

Mexicano (de México a El Paso del Norte, de Silao a Guanajuato, de 

Tula a Pachuca, de Irapuato a Ameca, de Chicalote a Tampico y La 

Barra, de Lerdo a San Pedro), el Ferrocarril Interoceánico (de 

México a Jalapa y Veracruz, de Reyes a Amacusae, de Arcos a 

Tlancualpican), el Ferrocarril Nacional Mexicano (de México a 

Laredo, de Acámbaro a Pátzcuaro, de Matamoros a San Miguel, de 

México a El Salto y Prolongación El Salto) Ferrocarril de Monterrey 

al Golfo Mexicano (de Treviño a Tampico) Ferrocarril de México a 

Cuernavaca y el Pacífico (de México a Cuernavaca, de Puente de Ixtla 

a Iguala) y Ferrocarriles del Distrito. 

 

 

 

 



 219 

a. Ferrocarril Mexicano del Norte 

 

La única compañía ferroviaria que transportaba el mineral de Sierra 

Mojada era el Ferrocarril del Norte. El 15 de diciembre de 1890 se 

inauguró el primer tramo y fue hasta el 31 de septiembre de 1891 

cuando se terminó la línea Escalón - Sierra Mojada.  

 

Durante los 11 años anteriores el acarreo del mineral era a lomo de 

mula o de burro o por medio de carretas hasta la estación de Escalón 

(Jiménez, Chihuahua) y de ahí era llevado a El Paso, Texas, o a 

Argentina, Kansas, USA. 

 

Esta vía férrea fue una concesión del Gobierno de la República a la 

Compañía que la construyó. Dicha concesión amparaba un trayecto de 

vía, de la estación de Escalón (perteneciente al Central Mexicano) a 

Sierra Mojada. Esta línea ferroviaria se había concluido, siendo de vía 

ancha con rieles de acero de 50 y 60 yardas. Contaba con 7 

locomotoras, 2 cabooses, 2 carros para pasajeros y 5 carros para agua. 

A fin de llevar a cabo la obra en referencia se suscribió un capital de 

$3,000,000, el cual fue dividido en 30,000 acciones de $100 

nominales. 

 

La negociación estaba bajo dirección de las siguientes personas: 

presidente, Roberto S. Towne. Ier. Vicepresidente, A.R. Meyer. 2º. 

Vicepresidente, N. Witherell. Tesorero, A. Foster Higgnis. Secretario 

y auditor, C. J. Nourse. 

 

La estación de Escalón estaba comunicada por la vía del Ferrocarril 

Central con las ciudades de México, Torreón, Chihuahua y Ciudad 

Juárez. Por el Ferrocarril Internacional, conectaba en la ciudad de 

Torreón con la fundición de Asarco y con las ciudades de Saltillo y 

Monterrey. 

 

El 30 de junio de 1893 el director de la Empresa presentó un estado 

financiero relativo al movimiento habido en ese mismo año, cuyo 

estado económico quedó clasificado en el informe como sigue: 
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Ingresos brutos $1,160547.89 

Gastos de Exploración $604,995.88 

Entradas diversas $555.552.01 

$2,133.87 

Entradas netas $557,685.88 

 

Los gastos erogados en fondo de amortización, intereses de bonos, 

construcción y material rodante nuevo, ascendió a $231,179.88 cvs., 

cuyos gastos deducidos de los ingresos correspondiente dejaron una 

existencia de utilidades disponibles de $326,505.99cvs. El 30 de junio 

de 1894, una operación semejante a la anterior dio el siguiente 

resultado: 

 

Ingresos brutos $697,500.26 

Gastos de exploración $358,125.06 

Entradas diversas $339,375.20 

$16,107.22 

Líquido $355,482.42 

Gastos habidos en el año $161,191.75 

Utilidades disponibles $194,290.67 

     

El balance general practicado el 31 de diciembre de 1894 resume el 

tráfico habido en la línea puesta en explotación del modo siguiente: 

 

Capital (moneda americana) $3,000.000.00 

Bono de primera hipoteca $1,660.000.00 

Costo del camino y equipo $4,731,179.50 

Cuenta de fondos de amortización $200,685.88 

Cta. De inversión de fondos de amortización $484,000.00 

Caja $14,960.84 

Materiales y efectos de almacén $20,803.89 

Intereses vencidos y cupones no cobrados $8,960.00 

Órdenes de pago aprobadas $47,063.62 

Mejoras $123,441.75 

Corporaciones e individuos $105,428.25 

Cuentas diversas $12,302.42 

Sobrante invertido $225,000.00 

Acciones y bonos $258,763.23 
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Utilidades no divididas $37,682.23 

Total $10,930271.61 

 

 

La información anterior manifiesta el movimiento contable que tuvo 

la compañía del Ferrocarril Mexicano del Norte. 

  

Lo anotado basta para indicar que la Compañía dueña de tal 

negociación pudo desarrollar convenientemente sus trabajos y obtuvo 

buenos resultados como queda anotado. 

 

El anterior dato fue tomado del diario “La voz de Nuevo León”, 

publicado bajo el número 303, correspondiente al 6 de abril de 1895. 

 

 

Este ferrocarril tenía un objetivo muy claro: transportar los metales 

plomosos de Sierra Mojada a las fundiciones americanas por 

Ciudad Juárez.71 

 

 

b. Ferrocarril Nacional Mexicano. 

 

Desde 1857 estaba el proyecto de esta vía férrea y fue inaugurada 

hasta el primero de noviembre de 1888. Pasaron 30 años para que a 

nivel nacional se pudieran construir 1700 kilómetros. Si en la Nación 

Mexicana hubiera tenido paz, el plan era haberla construido en 8 años. 

 

La compañía ferroviaria construyó un ramal de Monclova a Cuatro 

Ciénegas y en el kilómetro 14 se unió con el Ferrocarril Mexicano del 

Norte para llegar hasta la estación La Esmeralda. La vía se terminó en 

el mes de octubre y el primero de febrero de 1923 se abrió el servicio 

al público. 

 

 
71 Eduardo Enríquez Terrazas, José Luis García Valero.(compiladores) Coahuila –

textos de su historia- Gobierno del Estado de Coahuila. Instituto de Investigaciones 

Dr. José María Luis Mora. México. 1989 
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J. M. Cárdenas, en el periódico oficial del Estado Libre, Independiente 

y Soberano de Coahuila, del miércoles 5 de junio de 1889, núm 98, 

escribió el siguiente artículo: 

 

“El Ferrocarril de Sierra Mojada 

 

El quince del presente es el señalado para dar principio á los 

trabajos de ingeniería de esta importante vía ferroviaria, que 

según el parecer de los más peritos en la materia, puede 

considerarse esta mejora como uno de los móviles mas 

poderosos que impulsen en Coahuila los ramos de su riqueza 

pública y los elementos naturales con que cuenta su fecundo 

suelo. 

 

Los trabajos de ingeniería están encomendados a los Sres. 

Wilson y W. W. Wongham y C Valdés, siendo el primero de 

estos señores el ingeniero principal para la dirección de la obra. 

El punto de partida que se ha determinado como más 

conveniente para comenzar la construcción de la vía, es el 

mineral de Jiménez, importante población del Estado De 

Chihuahua y una de las estaciones mas bien situadas en el 

Ferrocarril Central. 

  

El largo trayecto que tiene que atravesar la nueva vía de 

ferrocarril por el extenso territorio de nuestro Estado, viene á 

constituir una de las principales arterias que darán vida y 

animación á nuestro suelo. 

 

El imponente silbido de la locomotora repercutiendo en las 

agrestes selvas de nuestras montañas, vendrá á ser el grito del 

progreso que despierte en nuestros valles y desiertos la 

actividad, la industria y el trabajo, haciendo surgir colonias y 

poblaciones florecientes, que cultiven nuestros campos y hagan 

rico, poderoso y fructífero el fértil suelo de Coahuila. 

 

De utilidad nacional es unir la suerte de los pueblos de dos 

grandes entidades federativas que propenden á su 

engrandecimiento; de utilidad nacional es facilitar el comercio, 

activar la agricultura, impulsar la minería, comunicar las dos 
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vías más importantes de la República y finalmente, es de 

grande, grandísima utilidad para los intereses de la nación 

impulsar el desarrollo, la actividad y el progreso en un Estado, 

que como el nuestro esta llamado por sus bellas condiciones 

naturales á su prosperidad. 

 

Si Coahuila no llamara la atención bajo ningún aspecto, no 

estaría tan favorecido como lo está por las vías ferrocarrileras, 

pues puede decirse sin temor de sufrir una equivocación, que 

ningún Estado de los muchos que constituyen la Unión 

Mexicana, cuenta con las vías férreas que el nuestro. Hasta 

ahora las distancias que alcanzan en Coahuila los ferrocarriles 

construidos son las siguientes: 

 

El Central Mexicano más de 100 kilómetros, el Internacional 

de ciudad Porfirio Díaz a Torreón 616 kilómetros, de Sabinas á 

San Felipe 17 kilómetros, el Nacional Mexicano, de Rinconada 

hasta la Ventura, más de 120 kilómetros; suman 853 

kilómetros. 

 

Con la construcción de la nueva vía férrea de Sierra Mojada, 

que recorrerá una grande extensión desde el Mineral de 

Jiménez hasta Monclova, y cuya línea será de Coahuila desde 

el límite con Chihuahua hasta conectar con el Internacional, 

vendrá á exceder en mucho á un millar el número de 

kilómetros de ferrocarril que tenga nuestro Estado. 

 

La importante mejora de que venimos hablando viene á marcar 

en Coahuila una época de verdadero progreso, de positivo 

adelanto, bajo la égida de la paz, bajo el amparo de la ley que 

garantiza á todos los ciudadanos el supremo goce de sus 

derechos, el bienestar más apetecible de un pueblo, que como 

el nuestro sabe aprovecharse de los beneficios de la paz, 

inspirándose en la unión, en el trabajo y en el patriotismo que 

siempre ha normado sus actos y dirigido sus nobles y elevadas 

aspiraciones”. 
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c. Impuestos y Fletes 

 

En 1889 el gobierno norteamericano determinó que sobre el valor de 

la plata y del plomo que se introdujera a los Estados Unidos se pagaría 

2.6% como impuesto. En 1896 el gobierno mexicano cobró de 

impuesto el 4.5%. Como derecho de importación, el Gobierno de USA 

cobró 0.015 dollares por la libra de plomo. Los impuestos que cobraba 

el gobierno de los vecinos del norte se originaron por la presión de las 

empresas metalúrgicas del Estado de Colorado, U.S.A., que creyeron 

que el plomo mexicano arruinaría a sus negocios. El plomo de Sierra 

Mojada era llevado a las funciones del Estado de Missouri, USA. 

 

En 1902 los impuestos que cobraba el Gobierno Mexicano habían 

llegado a tal grado que fluctuaban entre el 50 y 60% de la cantidad 

pagada por el fundidor al minero por sus minerales. Una cosa buena 

en tal estado de cosas fue el establecimiento de la industria 

metalúrgica mexicana. 

 

Entre los mineros de Sierra Mojada había la esperanza de que si el 

costo de los fletes bajaba les permitiría la explotación del mineral de 

baja ley que era incosteable exportarlo por las altas tarifas del 

Ferrocarril Mexicano del Norte, deseo que no pasó de ser un buen 

deseo. 

 

Al considerar la cantidad de minerales de baja ley y para hacer 

costeable su extracción había el proyecto de construir una fundición 

en Monclova y el Gobierno daría la concesión a la Casa Purcell. Al 

morir el señor Purcell y no contar el Gobierno con los medios 

necesarios para financiar el proyecto, construir esa fundición, ésta se 

pospuso de manera indefinida. 

 

Cuatro causas influyeron para que decayera el auge minero: el bajo 

precio a que descendieron los metales, el costo de la extracción del 

mineral y el movimiento revolucionario. Una cuarta causa fue  

 

“la política de ferrocarriles y caminos al servicio de las 

compañías extranjeras, a quienes no importaba el pueblo de 

México sino sólo sus intereses financieros, teniendo como 

ejemplo característico en Coahuila el ferrocarril Internacional, 
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que dejaba importantes poblaciones como Saltillo y Parras, y 

recorría el desierto por más de 400 kilómetros, y había sido 

proyectado solamente para unir la frontera con los fundos 

mineros de Durango y, además, el proyectado ferrocarril aéreo 

de Boquillas del Carmen sobre el Río Bravo, para transportar 

directamente el mineral extraído de la mina al lado 

norteamericano, sin dejar en el territorio nacional beneficio 

alguno.72 

  

d. Línea telegráfica federal 

 

Un grupo de personas, el jefe político Juan Castillón y los principales 

vecinos de Sierra Mojada, juzgaron de vital importancia tener una 

oficina telegráfica, pues la creían de suma utilidad pública y de 

imperiosa necesidad para los intereses del municipio y para dar mayor 

impulso a las transacciones comerciales. Dado el entusiasmo y la 

generosidad de estas personas, los trabajos se iniciaron y se 

terminaron con éxito 

 

Este importante medio de comunicación se debió en gran parte a la 

iniciativa del señor Juan Castillón y por medio de una suscripción que 

se abrió entre particulares logró recaudar la suma de $1,360.00 de 

cuya cantidad se suministraron los $1,000.00 a la federación para 

gastos de construcción. Se erogaron en los postes de la estación del 

Ferrocarril Mexicano del Norte a Sierra Mojada, $ 123.76 y el saldo 

sobrante, que fue de $236.24, se aplicó al fondo de mejoras 

materiales. 

 

La oficina se inauguró el 17 de julio de 1894. Como es natural, al 

inaugurarse las mejoras materiales de tal magnitud reinó el entusiasmo 

y animación entre los progresistas habitantes de la población. El 

constructor de la mencionada línea fue el inspector de telégrafos de la 

17 Zona, el señor David D. Márquez, a cuya zona pertenece la línea de 

que se hace mención, siendo el Señor José Monsibais el primer jefe de 

la oficina. La línea del telégrafo federal que unía a Sierra Mojada con 

 
72 Ildefonso Villarello Vélez. Historia de la revolución mexicana en Coahuila. Pág. 

264. Biblioteca de la Universidad Autónoma de Coahuila. Volumen No. 19. Saltillo, 

Coahuila. México. 1983 
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Escalón (Jiménez, Chihuahua) quedó concluida el 8 de noviembre de 

1894. 

 

e. Línea telefónica 

  

La diputación permanente del H. Congreso del Estado, haciendo uso 

de las facultades que le concedió el decreto número 389, con fecha 1º. 

de Mayo de 1891, aprobó el contrato celebrado el día 18 de abril del 

mismo año entre el Ejecutivo del Estado y el Sr. Lic. Mauro A. 

Sepúlveda para el establecimiento de una línea telefónica en este 

Mineral, cuya importante mejora llevó a efecto el concesionario, quien 

principió los trabajos de instalación el 17 de marzo de 1892 y el 24 de 

julio del mismo año comenzó a funcionar el aparato central. El capital 

que aproximadamente empleó la Compañía en el establecimiento de la 

línea telefónica, representada por el Lic. Mauro A. Sepúlveda, fue de 

$10,000.00. 

 

En el año de 1895 había 43 teléfonos que estaban ligados al aparato 

central y 2 líneas privadas, una con seis aparatos y la otra con tres. 
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16. Presencia de la Revolución Mexicana en Sierra 

Mojada 

 

La Revolución Mexicana es fruto de un proceso social y en este hecho 

histórico es significativa la presencia de don Francisco I. Madero y de 

don Venustiano Carranza. 

 

En tiempo del Gobernador Garza Galán hubo grupos opositores que 

abogaban por la constitución del 57 y por la no reelección. Entre estos 

grupos podemos contar al Club Cultural Juan Antonio de la Fuente y 

al Movimiento Catarinista. Entre los Catarinistas estaba el cuerpo 

denominado Guerrilleros de Coahuila, compuesto por tres compañías 

con dos jefes y 17 oficiales. El gobierno de Garza Galán despreció, y 

minimizó estas manifestaciones sociopolíticas. 

 

Los simpatizantes de Garza Galán interpretaban los hechos 

sociopolíticos de manera despectiva y utilizaban el periódico oficial 

para externar el apoyo al Gobernador 

 

“LOS PUEBLOS DE COAHUILA ODIAN LA REVOLUCIÓN73 

 

Honra en estremo á los pueblos del Estado lo que vamos á 

referir en seguida. Juan Rodríguez (á) el Coyote bandido 

famoso de Nuevo León, y uno de los pocos imbéciles que han 

creido que en México la revolución es posible, proclamó ésta 

en el vecino estado, y con unos cuantos facinerosos hizo sus 

correrías en algunos de los pueblos que gobierna el Sr. Gral. 

Reyes, hasta que obligado á refugiarse en otros estados escojió 

á Tamaulipas para centro de sus depredaciones. Perseguido 

tenazmente por las fuerzas combinadas de Nuevo León y 

Tamaulipas se internó en Coahuila pasando por la Colonia del 

Pan, hoy Villa de Hidalgo. 

 

Apenas supo el Superior Gobierno del Estado que el Coyote se 

encontraba en nuestro territorio, dio las órdenes respectivas, é 

 
73 EL COAHUILENSE. Periódico oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano 

de Coahuila de Zaragoza. Saltillo, sábado 18 de septiembre de 1885. Núm. 57. 
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inmediatamente los pueblos todos se aprestaron á rechazar con 

la fuerza al bandido que venia buscando segura guarida para 

ocultar sus crímenes. 

 

Todos los ciudadanos de Villa Hidalgo contribuyeron 

espontáneamente á extinguir la revolución que nos invadía, y 

ya presentándose á las autoridades, ya dando caballos, armas y 

pertrechos de guerra, se formó bien pronto una fuerza 

respetable que impidió que el Coyote entrara á la población á 

perjudicar á los habitantes y robarlos. Igual cosa hicieron los 

pueblos de Río Grande, los de Monclova, Parras y Viesca y se 

vió en el Estado lo que jamas habia tenido verificativo: un 

ejército de hombres trabajadores, honrados y dignos, 

dispuestos á sacrificar su existencia antes que la chispa 

revolucionaria se prendiera en Coahuila. 

 

Los Jefes Políticos, Presidentes Municipales y demas 

autoridades del Estado, tenian elementos bastantes para sofocar 

cualquier atentado; disponian de ciudadanos prontos á destruir 

en cualquier parte los conatos revolucionarios; contaban con 

todo lo que es indispensable para una invasion ó un motin 

repentino; y sucedió lo que tenia que suceder en un pueblo que 

ódia las revoluciones injustas: que los bandoleros que en mala 

hora pisaron nuestro territorio huyeran con el desencanto de no 

tener prosélitos en la patria de Zaragoza y Juan Antonio de la 

Fuente. 

 

 La actitud del pueblo coahuilense es altamente significativa. 

 

¡Cómo, si el pueblo mexicano está descontento, no ayudó en 

Coahuila á los regeneradores del país? ¿Cómo, si la revolución 

tiene tanto eco entre nosotros, huyó avergonzada ante la justa 

indignación de nuestros compatriotas? ¿Cómo si es cierto que 

la hora de la venganza popular ha sonado en México, no ha 

sido oida en este Estado? ¿Por qué la turba de saltadores no 

permaneció en CoaguIla? ¿por qué huyó en vergonzosa fuga 

internándose en Tamaulipas? ¿Por qué esa actitud bélica de 

nuestro pueblo cuando llegan á su puerta los salvadores de la 

patria? 
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Ya lo hemos dicho en éste periódico: es imposible que el 

pueblo que bajo la sombra de un Gobierno honrado gana su 

trabajo el pan de sus hijos, cambie la herramienta del obrero 

por el hacha del incendiario: es imposible que el pueblo que ha 

saboreado por diez años las delicias de la paz, trueque ésta por 

los azares de una revolución fratricida; es imposible que el 

pueblo educado en la escuela de la libertad y el progreso, 

busque la desmoralización, la anarquía y el libertinaje. 

 

El padre de familia, el esposo amante, el hijo obediente, no 

quieren la revolución y la ódian; y como el padre, el esposo y 

el hijo, forman en los pueblos la parte sana de las sociedades, 

dá por resultado que en Coahuila, uno de los Estados que más 

se distinguen por la calidad de sus hijos, la revolución es 

imposible. 

 

Dos mil hombres hablan en la frontera dispuestos á rechazar 

con las armas cualquier atentado; dos mil hombres compuestos 

en su mayoría de padres de familia, de esposos modelos, de 

hijos que tenian una madre que les lloraba, una hermana 

cariñosa que sintiera su ausencia ó una mujer amada que 

vistiera luto si perecian en la demanda. Tal era el ejército con 

que el estado contaba, por de pronto, para rechazar á los 

revoltosos, á los criminales evadidos de las prisiones, á los 

bandidos sin Dios, religión ni hogar que son los que quieren á 

fuerza regenerarnos. 

 

Pero ya que hablamos de la actitud de nuestro pueblo, 

rechazamos una calumnia que se nos imputa. 

 

Dice un periódico extranjero que en Coahuila se extorsiona al 

pueblo haciéndole á fuerza que contribuya con sus elementos á 

la revolución que nos envuelve. 

 

Es enteramente falsa esta aserción: lo que decimos es la verdad 

de lo que ha pasado y oficial y particularmente se nos ha 

comunicado. El pueblo espontáneamente se á aprestado á la 

lucha si la habia: ha dado armas; ha facilitado caballos, ha 
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cumplido, en fin, con el deber de un pueblo republicano y 

patriota. 

 

El Gobierno está contento con la actitud que ha tomado y le 

felicita. 

Contando con un pueblo como el nuestro la revolución es 

imposible. 

 

¡Atrás los bandoleros que á nombre de la Constitución 

especulan al pueblo proclamando una revolución que todos 

odiamos! 

 

El trabajo y la Revolución son antípodas; y en Coahuila no 

puede haber revolución porque nuestro pueblo, ántes que todo, 

es trabajador y tienen familia”. 

 

Quien se oponía al sistema político reinante era etiquetado por el 

Gobierno como “bandido”. El 11 de junio de 1886, el periódico oficial 

“El Coahuilense” publicaba la siguiente noticia de última hora:  

 

“El célebre bandido, Juan Rodríguez (a) el Coyote que 

merodió en Nuevo León, Luego en Tamaulipas y pasó, por 

último, por la Villa Hidalgo de Coahuila, ha sido derrotado 

completamente en un pueblo de Tamaulipas, pereciendo él y 

siete de los facinerosos que lo acompañaban. No tenemos mas 

pormenores, pero en el número próximo nos ocuparemos de 

este asunto que ha venido a terminar la tan mentada revolución 

en la frontera” 

 

El 16 de septiembre de 1886, el capitán José María Herrera, en 

Villaldama, Tamaulipas, dio muerte a Juan Rodríguez. 

 

Por tradición oral, esta persona que el Gobierno afirmaba que era un 

asalta trenes, junto con sus seguidores estuvieron en Sierra Mojada, 

Coah. 

 

Otro “bandolero”, según el criterio de los partidarios del gobierno 

porfirista, que era perseguido por las autoridades militares fue el 

general García de la Cadena.  
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El periódico oficial del gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Coahuila, expresó cuál era la actitud del Estado en relación a la 

sublevación de García de la Cadena:74 

 

“Por las notas que enseguida publicamos verán nuestros 

lectores la actitud que tomaron los hijos de este Estado al saber 

que el infortunado Gral. García de la Cadena se dirijía á este 

territorio y las medidas que tomó nuestro Gobierno para lograr 

la captura de aquel Jefe en el caso de que pasara los límites del 

Estado. 

 

Dicen así las notas á que nos referimos. 

 

Parte que rinde el jefe de la fuerza de Auxiliares de Coahuila 

al Gobierno del mismo Estado. 

 

Tengo el honor de decir á vd. que: el 16 del pasado Octubre á 

las ocho de la mañana recibí parte telegráficamente del 

Gobierno de su digno cargo participándome la fuga de García 

de la Cadena y encargándome su persecución y captura. 

Inmediatamente como vd. ordenó se me proporcionaran los 

elementos para ponerme en aptitud de perseguir y aprehender á 

los revolucionarios, dispuse: que los presidentes de Matamoros 

y Viesca, organizaran veinticinco hombres montados, armados 

y municionados. Los veinticinco hombres primeros, al mando 

del C. Jesús Chavero persona popular y muy acreditado como 

amigo de las instituciones actuales; inmediatamente movilizó 

la fuerza con discreción y cálculo como buen conocedor en el 

terreno, cubriendo con emboscadas las entradas del Estado de 

Durango y desprendiendo exploradores por donde convenia. 

Los auxiliares de Viesca dispuse que el mismo Sr. Presidente 

de aquella Villa, que lo es el Sr. Clemente García, los tuviera á 

sus órdenes; ese señor destacó inmediatamente ocho hombres 

para el cañon de Ahuichilla y Salitrillo, con dirección á Sierra 

Hermosa y Cedros. La Presidencia tambien de este Municipio 

 
74 El Coahuilense. Periódico oficial del Gobierno del Estado Libre y soberano de 

Coahuila de Zaragoza. Saltillo. 17 de noviembre de 1866. Núm. 74. 
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puso al mando del C. Felipe Gaitan, persona que ha prestado 

sus servicios como capitan desde el Plan de Tuxtepec. 

 

El 26 del pasado Octubre me comunicó el Jefe Político de 

Villa Lerdo que Angel Torrero con veinticinco bandidos 

amagaba las Haciendas limítrofes de los Estados. En el 

momento dispuse que la fuerza al mando de Felipe Gaitan y la 

sección de Gendarmería fiscal que es á mis órdenes, con el 

cabo primero Rosalío García, se pusieran en marcha para los 

puntos que la autoridad de Villa Lerdo indicaba para 

perseguirlo. 

 

Ayer noche volvió la partida que perseguía á Torrero y me dan 

parte de que este se metió rumbo al desierto del Bolsón de 

Mapimí: es de suponer que este individuo se dirija rumbo á 

Chihuahua, ó busque la pasada del Bravo; pero por si alguna 

circunstancia lo detuviera en el desierto, hoy dispuse que la 

sección de mi mando lo persiga por ese rumbo. 

 

Es muy satisfactorio, señor Gobernador, ver á personas tan 

patriotas como el Sr. Luis M. Navarro, actual Jefe Político de 

los Distritos de Parras y Viesca, quien me mandó ofrecer el 

auxilio de doscientos hombres montados y armados con el 

objeto de que mantuviera la paz. lo mismo hicieron los Sres. 

Manuel Azuela y Alberto Duran, que se me ofrecieron 

personalmente con la servidumbre de sus haciendas. Esto me 

probó nada menos, que todas las personas de valor y buen 

criterio, están en buen sentido y dispuestos á sostener al 

Gobierno como me lo han manifestado ya. 

 

Con las muy acertadas disposiciones para el Sr. Gral. Bernardo 

Reyes dictó como Jefe de la Zona Militar, quien 

inmediatamente determinó que se pusiera á mis órdenes una 

partida de fuerza federal de 12º Regimiento, la que desempeñó 

con celo la misión que se le confiara. 

 

El Sr. Gral. Francisco M. Ramírez Jefe de las Armas en el 

Estado, que con su peculiar actividad y energía que le 

caracterizan no cesaba de ordenarme por telégrafo que doblara 
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la vigilancia y dictara las mas convenientes medidas. Y con las 

muy acertadas decisiones de su Gobierno, se consiguió nada 

menos que el afianzamiento de la paz, haciendo con ello que 

fracasaran los planes ya comprometidos con García de la 

Cadena. 

 

Igualmente me honro de manifestar á vd. que los auxilios 

organizados en los Municipios de Matamoros, Viesca y ésta, 

fueron disueltos en los días cuatro, cinco y seis, en virtud de 

que se ha creído que con la captura del Gral. García de la 

Cadena, en el Estado de Zacatecas, ha concluido el motivo de 

su organización. 

 

Libertad y Constitución. Saltillo, Noviembre 15 de 1886.- 

GABRIEL Valero, secretario.- Al C. Coronel Juan Fierro.- San 

Pedro, Coahuila”. 

 

 

En los informes que los militares daban a Garza Galán, le 

comunicaban lo que hacían para que este “bandolero” no entrara al 

Estado de Coahuila. El general Carlos Fierro le reportó que el 31 de 

octubre de 1886 García de la Cadena y Lizardi habían sido 

aprehendidos junto con otros cuatro revoltosos en San Tiburcio, 

Zacatecas y que la revolución era imposible.75 El 17 de noviembre, 

distintos militares afirmaron que fueron cercando a García de la 

Cadena hasta darle muerte. 

 

Los partidarios del régimen reeleccionista de don Porfirio Díaz 

querían que el pueblo creyera que eso de la revolución era una mentira 

o algo inadmisible. En el periódico oficial del miércoles 21 de julio de 

1886, encontramos el siguiente artículo: 

“LA REVOLUCION EN MÉXICO 

 

La prensa extranjera que diariamente recibimos, nos pone al 

tanto de hechos y acontecimientos verificados en nuestra patria 

 
75 El Coahuilense. Periódico oficial. 6 de nov. De 1886 
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que nosotros, los que vivimos en ella, ignoramos 

completamente. 

 

“La revolución ha estallado en México es el grito que se oye en 

el extranjero y que se encargan de propagar periódicos que se 

escriben fuera del país, pues los oposicionistas que ven la luz 

pública en la República, son bastante sensatos para estampar 

en sus columnas semejantes mentiras. ¡La revolución! Y a esta 

palabra mágica repetida en diversos tonos, se hacen mil 

conjeturas sobre el futuro de México, se cree cierta la caída del 

actual Gobierno, se imagina ya a nuestro pacífico pueblo 

levantando barricadas en las principales poblaciones, se juzga 

al Gobierno impotente para resistir el furor público y se ve a 

nuestros mandatarios caminar al patíbulo en medio de la grita 

destemplada de un populacho ebrio de sangre y de matanza.   

¡Y que cuadros tan aterradores y sombríos nos presentan los 

periódicos a que nos referimos!   ¡Que escenas tan 

desgarradoras y lamentables!  ¡Que episodios tan patéticos y 

conmovedores! 

 

¡Los horrores de la revolución francesa son nada en 

comparación de lo que aquí pasa, según esos periódicos! 

 

¡La revolución!  ¿Y dónde se halla?  Primero fue el Estado de 

Coahuila el que se levantó en armas contra el Gobierno 

General.  El Estado de Coahuila, este Estado heróico, cuna de 

mil héroes, no podía soportar el yugo que pesaba sobre los 

mexicanos y el primero en la guerra, arrojó el guante al tirano 

que esclaviza a México. Así lo dijeron algunos periódicos; 

pero el Estado de Coahuila no se ha pronunciado ni piensa 

hacerlo: goza de plena paz y está contento; contento con su 

Gobierno local contento con el General que solo quiere el 

progreso y el adelanto de la República. 

 

Después fue Tamaulipas. Un tal Pedro Díaz, engañado según 

la prensa de Matamoros por el Gral. Martínez que allende el 

Bravo se ha declarado enemigo de las autoridades mexicanas y 

las calumnias y las difamas, expidió una proclama 

extravagante desconociendo al Gobierno del país, pero nadie le 
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hizo caso y la revolución que inicio fue un verdadero parto de 

los montes. Sin embargo, se dijo que tomaba proporciones 

alarmantes, que aquella chispa había provocado el incendio, 

que México se ardía y con tal motivo se hicieron conjeturas 

que además de ridículas eran extravagantes.  Todo sabemos ya 

el fin de esa humorada. 

 

Hoy no es Coahuila ni Tamaulipas: es el vecino Estado de 

Nuevo León el que alza el estandarte revolucionario: “sus 

patrióticos hijos cansados ya de soportar el yugo férreo que les 

impusiera el tirano, han levantado el grito...... la atronadora voz 

de alarma que acaban de dar estos verdaderos patriotas, se deja 

oír por todos los ámbitos de la República y todos los buenos 

mexicanos se agruparán alrededor del hermoso pabellón 

tricolor, para derribar al tirano…” 

 

Tales son las palabras que estampan en sus columnas los 

periódicos oposicionistas de nuestro Gobierno, publicados en 

extranjera tierra. ¡Nuevo León pronunciado ¡Y el Estado goza 

de paz y garantías! ¡Y nosotros que vivimos a la otra puerta 

nada hemos sabido! 

 

Francamente, por más que hemos querido tomar a lo serio 

estos asuntos tan importantes no nos ha sido posible.  Si la risa, 

como alguien ha dicho, brota del contraste que percibimos 

entre lo ridículo y lo serio, lo deforme y lo perfecto; queriendo 

los primeros ocupar el lugar de los segundos, nosotros al leer 

tantas mentiras y absurdos semejantes, nos hemos reído y nos 

reímos todavía. 

 

La revolución no existe, no puede existir. Pero mentimos.  

Existe la revolución, pero es la del trabajo, la del progreso, la 

de la ilustración.  Revolución a que el pueblo mexicano se 

apresta, a que corre ávido porque con ella se regenera, y que el 

mismo Gobierno provoca porque quiere nuestra perfección, 

nuestro mejoramiento, nuestra felicidad. ¡Es la revolución de 

las ideas nuevas!  Es el choque entre el orden establecido y la 

innovación que prepara otro orden mejor. Esta es la revolución 

por la que atraviesa México. Díganlo sino, las empresas que se 
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establecen, los ferrocarriles que cruzan nuestros desiertos, los 

telégrafos que en red confusa comunican nuestras poblaciones, 

la inmigración que nos invade, la reforma en la ley, en la 

escuela, en la industria, en todos los conocimientos humanos: 

la fiebre de los negocios, el movimiento en los grandes centros 

comerciales, en suma, todo lo que significa avance, 

civilización, progreso. 

 

En cuanto a la otra revolución...... es imposible en la 

República.  Un sueño de los enemigos del Gobierno que nunca 

ha de realizarse.  Una temeridad estéril de los que la 

provoquen.  Un acceso de locura de los que la protejan.  

Cuando hay paz, seguridad y trabajo no hay, no puede haber 

revolución armada en ningún país civilizado”. 

 

******** 

 

En el Estado de Coahuila el movimiento revolucionario no se detuvo. 

Un grupo de mexicanos que estaban al mando de Juan José Arredondo 

y de León Ibarra, el 26 de septiembre de 1906 pasaron la frontera y 

con menos de 30 hombres atacaron la población de Jiménez, Coah.76 

Murió un combatiente de apellido Almaraz y en la hacienda Victoria, 

los soldados fusilaron a Antonio Villarreal. 

 

Encontramos también sublevaciones que eran encabezadas por Emilio 

Carranza en Cuatro Ciénegas, Nadadores, San Buenaventura y 

Monclova; en Allende, grupos opositores al sistema político que 

gobernaba eran comandadas por Herrera y Treviño. Después de que el 

general Bernardo Reyes pactó con los sublevados y se les concedió 

amnistía, vino la paz a Coahuila y también la renuncia del gobernador 

Garza Galán. Le sucedió como gobernador interino el licenciado José 

María Múzquiz. 

 

 
76 Florencio Barrera fuentes. Historia de la Revolución Mexicana. Pág. 208. 

Biblioteca de la Universidad Autónoma de Coahuila. Volumen No, 17. Saltillo, 

Coah. México.1983 
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La situación de Coahuila en lo económico era deplorable, los 

impuestos se habían duplicado y la fuente principal de los recursos del 

erario se recaudaba de los minerales de Sierra Mojada, El Carmen y 

San Felipe, que en el momento que disminuyesen o se paralizaran los 

trabajos, los males se agravarían.77 

 

En 1908 los campesinos de Las Vacas y de Viseca, Coah., se habían 

levantado en armas. Al renunciar el Lic. Miguel Cárdenas como 

gobernador del Estado, de manera interina le sucedió Praxedis de la 

Peña y después, Gabriel Valerio. Como resultado de las elecciones 

quedó como gobernador constitucional del Estado Jesús de Valle. En 

1910 don Francisco I. Madero inicia su campaña por la presidencia de 

la República. En 1911 Pablo González se levanta en armas, Rafael 

Cepeda encabeza al grupo armado de las afueras de Saltillo y de 

Arteaga. Las fuerzas maderistas se apoderan de Cuatro Ciénegas. Las 

fuerzas de Enrique Adame Macías, toman Parras. Inicia el asedio a 

Torreón por las fuerzas maderistas, que lo toman el 15 de mayo de 

1911. Las fuerzas revolucionarias ocupan Monclova en 1911.  

 

 
Trincheras que se levantaron en La Esmeralda para hacer frente a los 

revolucionarios. 

 

 
77 Lic. Matías L. Carmona. Citado por Ildefonso Villarello Vélez. Historia de la 

Revolución Mexicana en Coahuila. Pág. 11. Biblioteca de la Universidad Autónoma 

de Coahuila. Volumen No.19. Saltillo, Coah. México. 1983 
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Levantar las trincheras fue una medida preventiva para rechazar a las tropas villistas. 

 

De la plaza de Sierra Mojada hablaban de una gran batalla (1912). Las 

fuerzas revolucionarias al mando de Lázaro F. Alanís contaban con 

1000 efectivos y la guarnición de Sierra Mojada, federales, al mando 

de Teodoro Elizondo estaba formada por 70 soldados. En la 

información gubernamental de esta batalla hablaban de 4 bajas de 

soldados federales y de 5 caballos muertos y muchas bajas por parte 

de los “rebeldes”. De los 70 soldados federales que estaban en la 

guarnición de Sierra Mojada sólo llegaron 50 al cuartel de Cuatro 

Ciénegas. 

 

En el periódico oficial quedó consignada la siguiente información:78 

 

“LA TOMA DE SIERRA MOJADA. 

 

A continuación, publicamos dos documentos que facilitan 

alguna ilustración en cuanto a la toma de Sierra Mojada por las 

fuerzas revolucionarias y que comandaba el cabecilla 

Revolucionario Lázaro F. Alanís.  Desde el día 17 de abril la 

 
78 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Coahuila de 

Zaragoza. Tomo XX, Núm.31. Miércoles 1 de mayo de 1912. Saltillo, Coah. 



 239 

población aludida cayó en poder de los rebeldes, y ya el 

Gobierno ha dictado las medidas conducentes para desalojar a 

los rebeldes de aquel lugar. 

  

He aquí los documentos: 

 

Los subscriptos, jefes del Ejército Nacional Revolucionario 

Federal que comandan una columna de mil hombres con dos 

cañones, tres ametralladoras, piden les sea entregada la plaza 

de Sierra Mojada al recibo de la presente comunicación para 

evitar mayores derramamientos de sangre. 

 

Protesto a usted, las seguridades de nuestra consideración y 

aprecio. 

 

Reforma, Libertad y Justicia, Campamento Revolucionario 

abril 16 de 1912.  Lázaro F. Alaniz, Coronel J. F.  Al C. Jefe de 

la Armas.  Sierra Mojada. 

 

   San Antonio de los Álamos, Abril 14 de 1912 

 

Al  C. Presidente Municipal 

Ocampo, Coah. 

Por teléfono me hará usted, favor de comunicar al Jefe de las 

Armas Sr. Pablo González, que ayer a las siete de la mañana 

fue atacada la plaza de Sierra Mojada por los rebeldes de 

Orozco en número de más de mil hombres, compuestos de 

infantería, caballería y artillería; a las 7 a.m. comenzó el ataque 

teniendo yo con mi gente muy buenas posiciones.  Sostuve el 

ataque hasta que me levantaron de las posiciones sitiándome 

enteramente a las 10 a.m.  Resolví recorrer mis posiciones y 

concentrar el número de gente posible avisándoles a los que no 

pudieran emprender la retirada conmigo se retiraran con sus 

armas sobre la Sierra; enseguida rompí el sitio con veinte 

hombres teniendo hasta esa hora conocimiento de cinco bajas 

de caballos y cuatros soldados, haciéndoles también a ellos, 

muchas bajas. 

 



 240 

Teniendo en cuenta el número de rebeldes que se encuentran 

en Sierra Mojada espero órdenes en las Animas o en el 

Caballo. 

 

 Protesto a usted, las seguridades de mi consideración y respeto.

 Libertad y Constitución.  El J. De las A., Teodoro Elizondo”. 

 

 
San Antonio de los Álamos. En distintos momentos de la historia hubo 

campamentos de militares en este lugar. 

 

En ese año, 1912, en La Esmeralda sucedió la siguiente anécdota. Un 

día, a media mañana se presentaron unos soldados en la casa de doña 

Santos Villegas O de Granada y se llevaron unos pequeños costales de 

frijol, arroz y harina. No dejaron nada para comer. Cuando se 

retiraban los soldados, doña Santos detiene el caballo que montaba el 

jefe y sin soltar las riendas del jinete, le dice a quien llevaba el mando, 

“antes de irse, nos mata a todos”. El soldado en jefe queda asombrado. 

Es el favor que le pido, prosiguió la señora, no quiero ver morir de 
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hambre a mis hijos. El jefe, que quizá admiró el valor de la mujer, 

ordenó que regresaran lo que habían tomado. Tiempo después, uno de 

los nietos de la señora Villegas O de Granada le hacía bromas en 

relación al hecho y las amistades le decían que una ventaja era que los 

soldados no eran de los que “carranceaban”.79  

 

De manera especial, en esta época revolucionaria, en la casa de la 

familia Escobedo Santoyo, el martes era un día muy especial. Durante 

el día y a diferentes horas entregaban despensas a familias que lo 

requerían. Aun y cuando esto lo hacían con suma discreción, llegó de 

nuevo una partida de soldados para que les dieran de comer. Un 

soldado se fue derecho a la cocina y pretende comer sin respetar la 

comida de otra persona que necesitaba ser alimentada. Doña Santos se 

indigna y con leño en mano lo saca de la cocina. La persona que los 

comandaba le pide disculpas y le llamó la atención al soldado. La 

reacción de la señora fue obsequiar una comida a todos los soldados. 

 

La tensión que vivía el Estado y la República no impidió el que 

continuara la búsqueda y los denuncios de minerales. En la agencia de 

minería de Sierra Mojada (1908, 1912, 1913,) se presentó el señor 

José María Peinado para denunciar, 6 pertenencias; Carlos Guinther, 

16 pertenencias; Francisco Tinoco y Justo B. Pepi, 15 pertenencias; 

Domingo Gallo, 29 pertenencias mineras ubicadas en la falda Norte de 

la Sierra Mojada. Juan Pablo Robles denunció 12 pertenencias 

mineras localizadas en las lomas de la Sierra Planchada. Miguel 

Martínez Velazco, denunció 18 pertenencias mineras que encontró en 

unos de los cerros que forman el Puerto de la Plata. Ernesto Camargo, 

denunció 18 pertenencias mineras que halló en la falda norte de la 

Sierra Mojada. Jerome A. Hilbert, 24 pertenencias; W. B. Gates, 40 

pertenencias. Los Hermanos Decanini, 9 pertenencias. Antonio L. 

Medina, 9 pertenencias. R. R. Foster, 80 pertenencias. Luis Zúñiga, 4 

pertenencias. Francisco Zambrano, 17 pertenencias. Tobías E. 

Guzmán, 6 pertenencias. 

 

El día primero de enero de 1913, el capitán federal don Mateo 

Sánchez, por la fuerza disuelve al Ayuntamiento de Sierra Mojada que 

recién había sido elegido. En el asalto y toma de la plaza de Sierra 

 
79 “Carrancear”, fue un término muy empleado como sinónimo de robar. 
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Mojada por las tropas que estaban al mando del capitán Rafael Galán 

desapareció el libro de actas. El 18 de septiembre del referido año en 

el salón de actos del Ayuntamiento se reunieron unos ciudadanos y el 

capitán Galán, para solicitarle a éste que pusiese en posesión de sus 

puestos municipales a las personas que la ciudadanía había elegido. 

En este acto, leyeron el acta que habían levantado en la plaza 

Hidalgo80 en la que los moradores de la Villa solicitaban que 

restituyera en sus cargos a quienes ellos habían elegido. El 

nombramiento de presidente municipal interino recayó en la persona 

del Síndico del Ayuntamiento, don Macario de León, con la salvedad 

de que si se presentaba un Regidor, dejaría de ser Presidente Interino. 

 

Aún y cuando el jefe de armas de Saltillo (1914) avisara que los 

billetes emitidos por el General Villa estarían en circulación y que 

sabían que el mismo Villa (1915) había ordenado fusilar a los 

falsificadores de billetes, tanto los comerciantes como los particulares 

del municipio de Sierra Mojada evitaban utilizar el papel moneda 

respaldado por cualquier bando revolucionario, pues decían que lo 

único que garantizaba a ese tipo de moneda eran los fusiles. El 

Gobernador del Estado de Coahuila, Ramírez García, en 1915 había 

declarado sin valor al papel moneda emitido por los carrancistas y 

prohibía la circulación de dichos billetes. Los habitantes del 

Municipio desconfiaban de cualquier papel moneda y preferían las 

monedas acuñadas en oro o en plata. A partir de este hecho, 

renacieron las consejas de los “entierros”. Que al tumbar una barda de 

la casa de los Treviño, el albañil había encontrado unas latas 

mantequeras llenas de monedas de plata y de oro, que en la casa de los 

Gallo hay una “relación”. 

 

El Gobierno General de la República (1914) había autorizado a los 

Gobernadores que recogieran los caballos y se entregaran a las 

autoridades políticas, quienes entregarían un recibo a sus dueños. Un 

año antes, septiembre 3 de 1913, el C. Presidente interino de la 

 
80 El 16 de septiembre de 1894, a las 5 de la tarde quedó inaugurado el paraje 

público que se le dio el nombre de “Plaza Hidalgo”. Le dieron este nombre para  

recordar nuestra emancipación política. La plaza está situada en lo que fuera la 8ª. 

Manzana de la calle 5 de mayo. El terreno era propiedad de particulares y vecinos y 

Municipio lo compraron. El primero de enero de 1900 fue inaugurado el alumbrado 

de gas acetileno, destinado al servicio de la Plaza Hidalgo. 
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República había dispuesto que cada finca rústica del país contribuyera 

con el establecimiento de 10 hombres armados para constituir un 

cuerpo de defensa general contra el “bandolerismo”.81 El propósito era 

contribuir a la pronta pacificación del País. 

 

En 1914, en Torreón, Coahuila, la División del Norte derrota a los 

federales y en ese mismo año los soldados de esta misma División 

vencen a los huertistas en Zacatecas. Los norteamericanos invaden 

Veracruz. En este año, un grupo de villistas al mando de Rosalío 

Hernández pasa por Sierra Mojada. 

 

Entre los periodistas extranjeros que vinieron a México para hacer 

reportajes sobre la revolución mexicana, uno norteamericano que 

radicó por corto tiempo en La Esmeralda fue, supuestamente, 

Ambrose Bierce. Los habitantes de La Esmeralda, como apodo, al 

gringo le decían el “ruso”.  

 

Este ciudadano de los Estados Unidos nació el día 24 de junio de 

1842, en el condado de Miegs, del Estado de Ohio. Además de ser un 

escritor y periodista que provocaba polémica, era muy cínico. Durante 

un tiempo fue periodista en Inglaterra. Entre los libros y artículos que 

escribió, su obra más conocida en la actualidad tiene el título “The 

Devil's Dictionary” (El Diccionario del Diablo) Este libro todavía se 

encuentra en las librerías. 

 

Ambrose tenía el apodo "Bitter Bierce" (Bierce el amargoso). Luchó 

como soldado en la guerra civil y después tuvo una vida muy activa. A 

fines del año 1913 Ambrose Bierce vino a México como reportero de 

la Revolución Mexicana. La última carta a su secretaria que residía en 

San Francisco, California, fue escrita el 16 de diciembre de 1913 y 

enviada desde Cd. Chihuahua, Chih. 

 

Según Friedrich Katz,82 Ambrose Bierce tenía 71 años cuando entró a 

México. Una posible intención de su viaje fue ponerle fin a su vida. 

 
81 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y soberano de Coahuila De 

Zaragoza. Tomo XXI, Núm. 75. Miércoles 10 de Septiembre de 1913 
82 Friedrich Katz. The Life and Times of Pancho Villa. Pág.303 y 865. Stanford 

University Press. Stanford, California. USA. 1998 
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Poco antes de abandonar los Estados Unidos, le escribió a su sobrina 

diciéndole que “si oyes de mi levantamiento contra el vallado 

mexicano y disparar a andrajosos, por favor date cuenta que yo pienso 

que es una muy buena manera para apartarse de esta vida”. Por el 

mismo testimonio de Bierce, él cruzó la frontera de El Paso a Ciudad 

Juárez un día de noviembre de 1913 y cabalgó con Villa hacia el sur. 

En la batalla de Tierra Blanca pasó de observador a combatiente. Al 

matar a un soldado federal, los villistas estaban tan contentos que le 

dieron un sombrero grande. En su última carta también manifestaba 

que pensaba ir a Ojinaga donde las tropas federales tendrían un 

encuentro con las tropas villistas. Algunos de sus biógrafos dicen que 

él murió en la batalla de Ojinaga, otros, que Villa lo mató o lo 

abandonó en el desierto porque Bierce pensaba unirse a Carranza. A 

principios de 1914 llegó a La Esmeralda un grupo de villistas 

procedentes del Estado de Chihuahua y con ellos llegaba también un 

gringo. 

 

El padre Jaime Lienert M.S.F., que fue párroco de Sierra Mojada, 

Coah., por más de 30 años, conocedor de geología e historia, da el 

siguiente testimonio:  

 

“Al principio cuando preguntamos a Don Chuy (Jesús Benites Ávila, 

1903-2001) si se acordaba del fusilamiento de un americano, él 

contestó que no. Unas semanas después, al pasar por enfrente de su 

casa, él me hizo señales, pues quería platicar conmigo.  

 

Entonces él me dijo que había hecho memoria y que sí se había 

acordado de algo. Dijo, "Una mañana cuando era un chavalo mi muy 

amigo Crisóstomo, el hijo del comandante Marcelo de Anda, llegó 

corriendo diciéndome, “Vamos, va ser un fusilamiento”. Fuimos al 

corral de los soldados y mientras estábamos allá, llegó un soldado que 

le dijo al Capitán: “Lo tenemos y todo está listo”. Luego el Capitán 

despachó a unos otros soldados y todos íbamos siguiéndolos rumbo al 

panteón. Hubo mucha gente. Al llegar al panteón los soldados nos 

mandaron retirarnos hasta la barda de piedras que está en frente del 

panteón. Luego los soldados pusieron al hombre junto de la pared del 

panteón y lo fusilaron. Me recuerdo que era un americano. Me quedé 

allá mientras lo enterraron. Lo enterraron allí mismo donde cayó el 

cuerpo.” 
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El padre Jaime prosigue diciendo: “Don Chuy nombró a uno de los 

hombres que enterraron el cuerpo y el nombre de una señora que 

rezaba junto a la fosa.  

 

Unas dos semanas antes de que yo saliera de la parroquia, Don Chuy 

de repente me comentó que uno de los hombres se quitó el chaleco y 

tapó la cara del cuerpo, antes de echarle la tierra. Y esto coincide con 

el tiempo de la desaparición de Ambrose Bierce”.  

 

Benites le mostró al padre Jaime Lienert M.S.F. dónde fue enterrado 

el norteamericano. “Quedaba un problema para localizar dónde fue 

enterrado, es que después se amplió el panteón y se tumbó la pared de 

adobe. Pregunté a Don Chuy que si lo llevaba al panteón pudiera él 

apuntar más o menos donde lo sepultaron. Don Chuy contestó que 

seguro que sí. Al llegar al panteón, hacia el lado oeste, apuntó cuatro 

monumentos juntos en línea. El primer monumento al oeste es de 

Santiago Galindo (Después se sepultó Félix Galindo en el mismo 

sepulcro) Luego de José Herrera con una cruz de fierro hecha a 

mano. Luego de Manuel Hinostroso. Por último, el de Antonio 

Tijerina. Todavía fue legible el nombre esculpido en la madera de la 

cruz. Don Chuy explicó que eran los sepulcros de cuatro contrarios 

que fueron asesinados juntos, y como el panteón era ya casi lleno, los 

sepultaron muy cerquita a la pared de adobe. Entonces Don Chuy me 

mostró donde termina el cimiento de piedra de la antigua pared de 

adobe. (La pared al oeste.) Luego Don Chuy marcó por donde estaba 

la pared del sur, o sea el frente del panteón. Luego apuntó a donde 

estaba el descanso. Ahora él se fue para pararse en un sitio 

diciendo que este punto era más o menos la mitad entre el descanso 

y el término de la pared hacia el oeste. Era el sitio donde cayó el 

fusilado. Después tomé medidas. Este punto está veinticuatro metros 

de la tela del oeste, y treinta y cuatro metros de la tela del sur, o sea el 

frente del panteón. Dijo Don Chuy "más o menos", o sea, puede ser un 

error de unos metros. Por lo menos, sabemos más o menos dónde fue 

fusilado y enterrado ese norteamericano”, termina diciendo el padre 

Jaime.   

 



 246 

 
 

 
La Esmeralda, Coah. 
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17. Expresiones de cultura 

 

 

Es admirable que en esta región minera, Sierra Mojada, ya desde sus 

primeros años los moradores estuvieran preocupados por la cultura. 

Los primeros colonos tenían grandes visiones que de inmediato se 

abocaron a tener planteles educativos, a levantar templos para celebrar 

su fe; pero también, lugares festivos como una plaza de toros y el 

parián. Y lo más sorprendente en este semidesierto, un lugar dedicado 

a la música clásica, semi clásica y ligera; una atracción especial de los 

habitantes era el arte escénico. Más de alguno ha pensado que eso de 

que este pueblo minero en el semidesierto tuviese un teatro, como el 

que decían que tenía, les sonaba como algo ficticio; otros, lo juzgaban 

como algo fuera de lo común, como algo digno de admiración.  

 

En La Esmeralda encontramos jóvenes con inquietudes sociopolíticas, 

a quienes les preocupaba tanto las condiciones de los trabajadores de 

las minas, como el futuro de los niños y el embellecimiento de la 

Villa. 

 

Un ejemplo es la Sociedad Protectora del Niño (1929) que estaba 

integrada por Blas Ríos, C.G. de Peinado, Angelina Bocanegra de 

Díaz de León, Eusebio Peinado, Evaristo Loera, Gabriel Salazar, 

Ireneo Villarreal, L.C. de Treviño, Pilar Gómez, Salomé Morales, y 

Salvador Escobedo. A ésta última persona, Pedro García P., del 

Comité Municipal del Partido Nacional Revolucionario, en la carta 

que le envió de Monclova el 14 de junio de 1933, le expresaba lo 

siguiente:  

 

“deberá poner en juego toda su abilidad política que le es 

característica a fín de aportar el mayor contingente a los 

plebiscitos mencionados, al lado del grupo de nuestros Pre-

Candidatos Valdés Sánchez y Jesús a. Ramón” 

 

Otro signo de cultura que pareciera no corresponder con la realidad 

fue la publicación del periódico “El Progreso”, que editaba don 
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Régulo J. Goríbar. El periódico oficial del gobierno de la capital dio la 

siguiente noticia:83 

 

 “EL PROGRESO 

 

Con este nombre ha comenzado á ver la luz pública en Sierra 

Mojada un nuevo periódico que edita el Sr. Régulo J. Goríbar, 

aprovechado joven que hace poco tiempo vino á esta capital á 

sustentar los exámenes respectivos para obtener el título de 

notario público, que supo adquirir con los estudios y la práctica 

que previamente había tenido en los negocios de ese ramo. 

 

Al recibir la visita de esa nueva publicación, estimamos su 

deferencia y con gusto aceptamos el cambio, deseando que la 

prensa coahuilense tenga muchos adalides que defiendan los 

derechos del pueblo, que ilustren las masas, y levanten el 

espíritu del progreso en todas las poblaciones de Coahuila”. 

 

a. Planteles de instrucción. 

 

En este municipio a los pocos años de fundado existieron 4 escuelas, 2 

para niños y 2 para niñas. Concurrían a la primera 236 alumnos y 286 

a la segunda, que hacían un total de 522 educandos. Los profesores a 

quienes estaban encomendadas las escuelas de niños fueron los 

maestros Gonzalo Reyes, Luis Camourlin y Jesús Cadena. Tenían 

como ayudantes a los señores Ernesto Gómez, C. Salazar, Florentino 

Rodríguez, Jesús Ramírez y Antonio L. Treviño. Las profesoras de las 

niñas fueron las maestras, Victoriana G. de Camourlin, Paz de García, 

Angelina R. Flores, y Josefina B de Cabezut. Las ayudantes o 

asistentes de las profesoras fueron Juana Palacios y Adela R. De 

Riojas. El presupuesto anual de estos planteles ascendió a $ 6, 960.00. 

 

b. Escuela de los niños # 1 

 

La relación sucinta del plantel dedicado a la educación de los niños 

hace honor a la Villa de Sierra Mojada y se debe de una manera muy 

 
83 El Coahuilense Periódico Oficial del Estado Libre, Independiente y Soberano de 

Coahuila de Zaragoza. Saltillo. Lunes 5 de mayo de 1889. Núm.92 
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especial a las progresistas autoridades de esta localidad que mostraron 

un cuidado muy espacial al importante ramo de la instrucción pública. 

 

El 9 de agosto de 1894 se colocó la primera piedra y el 

establecimiento fue inaugurado el 31 de diciembre del mismo año, 

aunque después continuaron algunos trabajos para terminar las obras 

que habían quedado pendientes. 

 

El gasto de construcción se hizo de la manera siguiente: Del erario 

municipal se invirtieron $6,732.09. Del fondo de mejoras materiales 

se compraron estantes y 104 mesas, bancas duales para los cuatro 

salones, y estantes. El costo de este material dio un total de $946.94. 

El costo del edificio y del mobiliario ascendió a $7,679.03 

 

El referido edifico contó con cuatro amplios y espaciosos salones para 

clases. Dos de ellos medían 11 metros de largo y los otros 11.50. La 

puerta de entrada tenía 2.50 metros de ancho y a un lado se 

encontraban dos pequeños salones, uno dedicado a la dirección del 

plantel y el otro servía para la portería.  

 

La construcción tenía piso de madera y el zaguán piso de ladrillo. La 

capacidad del edificio podía alojar cómodamente, como sucedió en 

1895, hasta doscientos niños que se encontraban distribuidos en la 

forma siguiente: 

 

3er. Año con 20 alumnos bajo la dirección del Prof. Normalista G. 

Reyes. 

3er. Año con 45 alumnos bajo la dirección del Prof. Antonio L. 

Treviño. 

1er. Año 1ª. Sección 52 alumnos bajo la dirección del ayudante Carlos 

Salazar. 

1er. Año 2ª. Sección 56 alumnos bajo la dirección del ayudante 

Ernesto Gómez. 

 

El edificio destinado al referido plantel, a la vez que reunía todas las 

condiciones higiénicas, estaba construido con gusto y elegancia y bien 

podría considerarse en su género en uno de los principales en el 

Estado. 
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En la breve reseña histórica de la Salubridad en el Estado de Coahuila, 

que abarca el período de tiempo comprendido entre los años de 1810 a 

1910 y que publica el periódico oficial, 18 de octubre de 1913, dice: 

“La mayor parte de los Municipios cuentan con escuelas propias, pero 

entre todas, son dignas de mencionarse, tanto por su construcción, 

como por reunir las condiciones que deben tener estos 

establecimientos: las de Ramos Arizpe, Parras, Torreón, Sierra 

Mojada, Múzquiz, San Pedro, Abasolo, Arteaga y Ciudad Porfirio 

Díaz”. 

 

El presupuesto mensual para el sostenimiento de la Escuela de Niños 

# 1 estaba distribuido de la siguiente manera: 

 

Director $ 100.00 

Subdirector $   75.00 

Ayudante $   60.00 

Ayudante $   30.00 

Gastos aprobados $   10.00 

Suma Total $  275.00 

 

El 3 de agosto de 1897, el C. Juan Castillón, de la jefatura política de 

Sierra Mojada, presentó la lista de los empleados de las escuelas 

oficiales del municipio: 

 

 

 

Julio 15 de 1895 

 

Antonia Mara 

 

Ayudante Escuela No. 2 

 

 

Julio 15 de 1895 

 

Herminia 

Palacios 

 

Ayudante. Escuela No. 2 

 

 

Julio 15 de 1895 

 

Juana Palacios 

 

Ayudante. Escuela No. 2 

 

Julio 16 de 1896 

 

Teresa García 

 

Subdirectora. Escuela No. 1 

 

Julio 1 de 1896 

 

Paz S. de García 

 

Directora. Escuela No. 2 
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Julio 15 de 1896 Victoriana G. de 

Camourlin 

Directora. Escuela No. 1 

 

Julio 15 de 1896 

 

Emiliano 

Martínez 

 

Director. Escuela No. 1 

 

Enero 15 de 1897 

 

Juan G. Holguín 

 

Director. Escuela No. 1 

 

 

En el estado de Coahuila, tanto las Escuelas Públicas como las 

Particulares llevaban el siguiente plan de estudios: Lectura, Caligrafía, 

Aritmética, Gramática, Moral, Urbanidad, Geografía, Geometría, Hist. 

de México, Cronología, Hist. de Fleuri, Álgebra, Ten.a. de Libros, 

Catecismo político, Lógica, Estética, y Psicología, Dibujo, 

astronomía, Raíces griegas, Gramática inglesa, Gramática francesa, 

Religión, Música, Sistema métrico decimal, Costuras, Bordados y 

Tejidos. 

 

Entre los años 1880 a 1900 en el Municipio hubo un movimiento muy 

fuerte en pro de la educación. El Gobierno Municipal y los 

Particulares se abocaron a la tarea educativa. La noche del 21 de junio 

de 1883 fue la apertura de la Escuela de Adultos en Sierra Mojada, 

bajo la dirección del maestro de la escuela de niños Marcelino 

Moncibaiz, quien de manera gratuita prestó sus servicios en la 

enseñanza a algunos adultos. El día último del mes de diciembre de 

1895, en Sierra Mojada se inauguró el edificio construido para la 

Escuela Oficial de niños número 1. La construcción se había atrasado 

por las fuertes heladas. El costo del local ascendió a seis mil pesos. En 

Guarda Raya, diciembre de 1896, para celebrar la toma de posesión de 

la Presidencia de la República para un nuevo período del General 

Porfirio Díaz, fue inaugurado el edificio destinado a la Escuela núm. 2 

de niños. En la Congregación del Estanque y Guarda Raya se inauguró 

la escuela pública, septiembre de 1888, con asistencia de 150 

alumnos. En la solemne ceremonia de apertura tomaron la palabra el 

señor licenciado Mauro A. Sepúlveda y el señor Alberto Valdés. 

 

Una actividad muy importante para la comunidad educativa fue el 

cierre del año escolar. Con el debido tiempo los maestros y las 
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maestras preparaban a sus alumnos para los exámenes finales públicos 

y para la velada literaria organizada como cierra del curso. Ese acto 

manifestaba algo de la buena cultura de los habitantes de Sierra 

Mojada, Esmeralda y Guarda Raya.  

 

La Comisión del Ramo Educativo formada por Emilio Ballí y Ramón 

Álvarez, de Sierra Mojada, octubre 20 de 1896, extendió una 

invitación a los padres de familia de las diversas escuelas oficiales que 

eran sostenidas por el Municipio para que asistieran a los exámenes 

públicos que sustentarían los alumnos. El evento estaba programado 

durante los seis primeros días del mes de noviembre. Los exámenes de 

las materias que los alumnos deberían presentar en los respectivos 

locales eran las siguientes: 

 

1er. Año Lengua Nacional, Enseñanza intuitiva, Aritmética y 

Geometría. 

2º. Año Lengua Nacional, Enseñanza intuitiva, Aritmética, 

Geometría é Historia Patria. 

3er. Año Lengua Nacional, Enseñanza intuitiva, Aritmética, 

Geometría, Historia Patria é Instrucción Cívica. 

4º. Año Lengua Nacional, Ciencias Naturales, Aritmética, 

Geografía, Geometría, Historia Patria é Instrucción Cívica. 

Los trabajos de Dibujo, Caligrafía y Labores de mano serían 

expuestos al público en los locales respectivos, durante los días 

del examen. 

 

Los exámenes fueron realizados según el siguiente calendario: 

Escuela Oficial de Niños Núm. 2 (Guarda-raya) 

Día 1º. de Noviembre de 9 á 12 (a.m.) 1er. Año 

Día 1º. de Noviembre de 3 á 6 (p.m.) 2º. Año 

Día 2 de noviembre de9 á 12 (a.m.) 3er. Año 

 

Escuela Oficial de Niñas Núm. 2 (Esmeralda) 

Días 2 de noviembre de 3 á 6 (p. p.) 1er. Año 

Día 3 de noviembre de 9 a 12 (a.m.) 2º. Año 

Día 3 de noviembre de 3 á 8 (p.m.) 3º. y 4º. Años 

 

Escuela Oficial de Niños Num. 1 

Día 4 de noviembre de 8 a 12 (a.m.) 1er. Año 
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Día 4 de noviembre de 3 á 6 (p.m.) 2º. Año 

Día 5 de noviembre de 8 a 12 (a.m.) 3º. y 4º. Años 

 

Escuela Oficial de Niñas Núm. 1 

Día 5 de noviembre de 3 á 6 (p.m.) 1er. Año. 

Día 6 de noviembre de 9 a 12 (a.m.) 2º. Año 

Día 6 de noviembre de 3 á 8 (p.m.) 3º. y 4º. Años 

 

A la misma comisión del Ramo Educativo de nuevo le fue 

confiada la invitación y programa del fin de cursos84 

programados para el fin del año escolar de 1897.  

 

Las fiestas escolares son una expresión inequívoca de la 

cultura del lugar. Con motivo de la visita del Gobernador Lic. 

Miguel Cárdenas al mineral de Sierra Mojada, el Jefe Político, 

Juan Castillón y el Presidente Municipal, Juan G. Osuna 

invitaron a la fiesta infantil que alumnos de las Escuelas 

Oficiales ofrecían al señor Gobernador en el Teatro Apolo el 

día 2 de octubre de 1896 a las 8.30 p.m. El programa se 

desarrolló de la siguiente manera: 

 

1°. Obertura por la orquesta que dirigió el Sr. Alberto 

López. 

2°.  En el cielo y en la calle, fragmentos de un poema 

inédito de Juan de Dios Peza, representado por la niña Celia 

Carranza y los niños Manuel Castillón y Evaristo Valdés. 

3°.  Armonía, recitación declamada por la niña Natividad 

Pérez. 

4° Ejercicios militares, el manejo de armas, por los niños 

de los cursos superiores: Germán Tausch, Florencio Pérez, 

Aurelio Castro, Natalio Flores. Esteban González, Heliodoro 

Fabela, Felipe Múzquiz y Jesús Rodríguez. 

5°. Los doctores, coro de la zarzuela “El Rey que Rabió” 

cantado por los niños: Jesús Aguilera, Evaristo Valdés, Pabló 

La Monte, José Moreno, Arturo Toletino, Emilio Ricarte, 

Jacobo Elizondo, Manuel Ricarte y José García. 

 
84 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Coahuila de 

Zaragoza. Época 2ª. Número 86, tomo IV. Saltillo, sábado 10 de julio de 1807. 
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Intermedio de 15 minutos 

 

6°. El Atolondrado, capricho cómico en un acto y en prosa, 

original de F. Pí y Arzuaga, representado por la niña Rosa 

Galán Bravo y los niños Manuel Ricarte, Jesús Aguilera, 

Evaristo Valdés y Jacobo Elizondo. 

7°.  Somos siete, composición del Sr.  A. Calcaño, recitada 

por la niña Beatriz Castillón. 

8º. Jota de los Ratas de la zarzuela “La Gran vía,” cantada por 

los niños Evaristo Valdés, Jesús Aguilera, Jacobo Elizondo, 

Heliodoro Fabela y Aurelio Castro. 

9º. Himno a la Ciencia y cuadro plástico por niños y niñas. 

 

El presidente municipal don Ernesto Treviño hizo los trámites ante las 

autoridades competentes para que la Escuela Mixta Número 1 llevase 

el nombre de “Emilio Carranza” y desde el 15 de septiembre de 1927 

dicho establecimiento educativo lleva el nombre de ese aviador de 

Balbuena. 

 

Antes y después de la Revolución Mexicana, en las escuelas sólo se 

impartían hasta el 4º. año de primaria y don Ernesto Treviño logró que 

en las instituciones educativas existentes en Sierra Mojada y en La 

Esmeralda se implantase el 5º. y 6º. año de educación básica. Este 

hecho en su tiempo fue de suma trascendencia en el Municipio. 

También logró que unos jóvenes fueran becados para continuar sus 

estudios en la ciudad de Saltillo, Coah. 

 

En el discurso oficial pronunciado por Salvador Escobedo Santoyo, en 

la candidatura de don Ernesto Treviño como presidente municipal, 

manifiesta algo de lo que se opinaba de este ciudadano y a la fecha la 

gente sigue hablando de la calidad humana de don Ernesto Treviño. 

También, el breve discurso da a conocer algunos elementos de la vida 

política de Sierra Mojada y de La Esmeralda: 

 

“Conciudadanos: 

 

Día a día se aproxima el momento en que, como en la mayor 

parte de los países más civilizados, elijan a un ciudadano para 

que se encargue de gobernarlos. 
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En la actualidad las leyes de nuestra querida Patria protegen a 

todos los hijos del pueblo, a todos los mexicanos; ahora, 

gozando de la libertad que tenemos para elegir a un mandatario 

para este pueblo, que es nuestra pequeña Patria, hemos visto 

que el Sr. E. Treviño por su honradez intachable puede 

desempeñar este digno cargo. 

 

Yo, lejos de tener las pretensiones de un orador, ocupo 

accidentalmente este lugar, lo hago para demostrar que como 

hijo de este pueblo procuro su mejoramiento; y que adherido a 

la vez al partido que forma de una manera aplastante el club 

Político "Esmeralda", quien, haciendo un estudio concienzudo 

de los elementos de este lugar, creyó conveniente y oportuno 

proponer y sostener la candidatura del C. E. Treviño. 

 

Nuestro candidato, lejos de tener las ambiciones de bienes y 

falsos ideales, que sólo tienen los inconscientes, los espíritus 

débiles y negligentes, que con un apetito de insaciables y 

bastardas aspiraciones se procuran el bien para sí mismos. 

 

El Sr. Treviño con las cualidades de su carácter puede guardar 

y hacer cumplir los preceptos que la ley le impongan, porque él 

no ha hecho ofrecimiento ni compromiso de otra naturaleza; al 

llegar al puesto que se le encomienda, sabe perfectamente bien, 

que si el triunfo es nuestro tiene la responsabilidad de la vida 

política de este pueblo en lo futuro. 

 

Las ideas progresistas del Sr. Treviño llevan a la prosperidad a 

nuestro querido pueblo que decepcionados estamos de ver 

como recuerdos únicamente las mismas. 

 

Por lo tanto, hoy todos los congregados en este lugar, viendo 

que están próximas las elecciones para presidente municipal, 

aprovechemos en hacer uso del derecho del voto, cruzando el 

circulo azul para llevar al triunfo a nuestro candidato E. 

Treviño. 
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Por esto es, queridos compañeros, que hay que tener en cuenta 

que la felicidad de un pueblo depende de sus mandatarios, que 

actuando honradamente tienen en pago el aprecio y simpatía de 

su pueblo y el premio de la Patria. 

 

Unámonos porque “La unión hace La fuerza” y así veremos 

coronados nuestros afanes, viendo el triunfo de nuestro 

honrado candidato E. Treviño. Viva nuestro partido, arriba el 

azul”. 

 

En la actualidad (año 2004) en el edificio que había sido destinado a la 

“Escuela de los niños # 1” están las oficinas de la Presidencia 

Municipal de Sierra Mojada. 

 

 
Escuela de La Esmeralda 

 

Entre los maestros de La Esmeralda, una figura que sobresale por su 

calidad profesional es el señor profesor don Antonio Olivares Fuentes. 

Él impulsó a sus alumnos sobresalientes para que continuaran los 

estudios e hicieran una carrera profesional. “El Director Olivares” 

como le llamaban sus alumnos y el pueblo en general, dejó una huella 
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imborrable en La Esmeralda. La Biblioteca Pública de esta Villa lleva 

su nombre. Otra figura notable es la del gentil caballero don José 

Manuel García I., quien tuvo y dejó un profundo y notable sentido de 

trascendencia en las dos poblaciones, Sierra Mojada y La Esmeralda. 

En Sierra Mojada, entre las maestras, María de León, sobresaliente 

entre las sobresalientes, María Chapa, María Luisa Sánchez, Nicolasa 

Peraldí y María de Jesús Herrera. 

 

En el último año de la gestión como Gobernador de Coahuila, a don 

Eulalio Gutiérrez, en Monclova, por parte de la Sección 38 del 

Sindicato de Maestros se le ofreció una cena a la que asistieron 

maestros de la región centro y semidesértica. Casi al final del evento, 

la maestra licenciada Laurentina Escobedo Díaz de León, acompañada 

por la profesora Graciela Flores, le manifestó la gran necesidad de que 

se construyera una escuela secundaria en La Esmeralda. La escuchó 

con atención, como caballero que siempre fue, le dio la mano y le dijo 

“le prometo que contarán con esa secundaria”. La Secundaria Técnica 

Agropecuaria 475, bajo el cuidado del Presidente Municipal Adolfo 

García, empezó a construirse en julio de 1974 y para octubre de 1975 

ya estaba en funciones. El primer director fue el maestro Alfredo 

Presas Alaníz. Esta secundaria, en la actualidad cuenta con 76 

alumnos. 

 

c. Fiestas Patrias 

 

Una preocupación constante de los Presidentes Municipales fue y es 

dar realce a las fiestas patrias como un medio para inculcar y 

fortalecer el sentido de pertenencia a la Nación Mexicana. Un 

esquema clásico para el programa de las fiestas patrias de nuestra 

Independencia, por ser el primero que se publicó en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, sábado 15 de septiembre de 1894, fue 

el que desarrolló el Presidente Municipal, septiembre de 1894, Juan 

García Peña y el secretario Manuel P. Sánchez.  

 

La Junta Patriótica, de acuerdo con la primera Autoridad Política y 

jefe de las armas, dispuso celebrar el LXXXIV aniversario de nuestra 

autonomía política en el orden que sigue: 

 

DÍA 15 



 258 

 

1°. A las 5 p.m. se reunirán en la Casa municipal, el C. Jefe 

Político, las autoridades Municipales y Judiciales, los 

empleados de la Federación, del Estado y del Municipio, los 

jefes y Oficiales de la guarnición, los miembros de la junta 

Patriótica y demás personas que gusten formar parte del cortejo 

oficial. 

2°. A las 5.30 p.m. partirá la comitiva del local expresado, 

dirigiéndose al punto conocido por la “Cuesta del Carmen,” 

con objeto de inaugurar la carretera abierta para el tráfico 

expedito entre esta Villa y los lugares del Norte. 

3°. A las 10 de la noche, bajo la presidencia del C. Jefe 

Político, se dirigirá la comitiva, precedida de la música, á la 

“PLAZA DE ZARAGOZA,” en cuyo centro se habrá erigido 

el altar patrio que será saludado con el Himno Nacional. 

4°. El C. Secretario de la Junta Patriótica dará lectura al 

acta de Independencia. 

5° Hará uso de la palabra el orador oficial C. Juan 

Lechuga. 

6°. Los intermedios serán cubiertos con escogidas piezas 

de música. 

7°. A las 11 de la noche, el C. Jefe Político, empuñando el 

Pabellón Nacional, victoreará a la Patria y a la Libertad, 

ejecutándose en seguida por la Banda el “Himno Nacional.” 

8°. Concluida la ceremonia, regresará la comitiva al punto 

de partida donde se disolverá. 

 

DÍA 16. 

 

1°. Al rayar el alba, se izará el Pabellón nacional en los 

edificios públicos, siendo saludado con 21 descargas, repiques 

y dianas por las bandas Municipal y militares, recorriendo las 

principales calles. 

2°. A las 12 del día se repetirán las demostraciones de la 

madrugada y la música del Municipio tocará en la “Plaza de 

Zaragoza” las mejores piezas de su repertorio. 

3°. A las 5 de la tarde, volverán a reunirse en las Casas 

Consistoriales, el C. Jefe Político, la junta Patriótica, los 

funcionarios, empleados públicos y particulares que han de 
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formar el acompañamiento cívico, más los alumnos de las 

escuelas oficiales. 

4°. A las 5.30 p.m., se dará un paseo cívico, dispuesto de la 

manera siguiente: 

I. A la vanguardia, la Gendarmería Municipal. II. La música. 

III.  Ochenta alumnos de la Escuela Oficial núm. 1, 

uniformados militarmente. IV. Cincuenta alumnos del Plantel 

Oficial núm. 2, igualmente uniformados.  V.  El C. Jefe 

Político, el R. Ayuntamiento, la Junta Patriótica, los 

funcionarios judiciales y los empleados de la Federación, del 

Estado y del Municipio. VI. Una compañía del 9° Batallón de 

infantería. 

5°.  Al llegar la columna al tramo sin fincar situado á 

continuación de la 8ª. Manzana, acera Oriente de la calle del 5 

de Mayo, se suspenderá la marcha para colocar con la debida 

solemnidad, la primera piedra de la que se denominará PLAZA 

DE HIDALGO, donde después de que se hayan quemado los 

fuegos artificiales mencionados al fin de este programa, se dará 

al pueblo un BAILE PÚBLICO. 

6° Terminado el paseo cívico, la comitiva tomará asiento 

ante el altar patrio, al lado del cual estará simbolizada LA 

LIBERTAD por la niña Rosaura Ramos vestida del modo 

correspondiente, y previa una pieza de música, ocupará la 

tribuna el orador oficial C. Melchor L. Mariscal. 

7°. El niño Santiago Garza, alumno de la Escuela Oficial 

núm. 1, recitará una composición poética dedicada á 

HIDALGO por Heriberto Barrón. 

8°.  “México y España”, poesía de Juan de Dios Peza, 

recitada por la niña Enriqueta Peinado, alumna de la Escuela 

número 2. 

9°. Composición poética del vate jalisciense Manuel M. 

González, “A LA PATRIA,” por el niño Cruz Zavala, alumno 

de la Escuela Oficial núm. 1. 

10º. La niña Dolores Montoya, alumna de la Escuela Oficial 

núm. 2 recitará una composición poética de Manuel Acuña, 

titulada “16 de SEPTIEMBRE”. 

11º. Narración de algunos rasgos biográficos de la insigne 

heroína mexicana Doña María Josefa Ortiz de Domínguez, por 

la niña Beatriz Castillón, alumna de la Escuela Particular. 
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12º. HIMNO NACIONAL y regreso del Cortejo á la Casa 

Municipal para disolverse. 

13º. De 9 á 11 ½ de la noche tendrá lugar en la PLAZA DE 

ZARAGOZA, iluminada con profusión, una gran serenata 

durante la cual se quemarán vistosos fuegos pirotécnicos 

encargados exprofeso á la Capital de la República. 

 

d. Biblioteca 

 

Diversos jóvenes de Sierra Mojada y Guarda Raya empeñados por 

hacer algo por la cultura del Municipio, organizaron una función de 

teatro con el fin de recabar fondos para establecer la Biblioteca 

Pedagógica en Sierra Mojada. El día 20 de febrero de 1904 fue la 

función. Intervino la orquesta del señor Simón Casas, los maestros de 

piano José María Medrano y Francisca Cavazos. El tramoyista, Pedro 

Delgado y quien dio el servicio de coches fue el señor Pedro Garza. 

 

El periódico oficial del Gobierno del Estado, miércoles 5 de octubre 

de 1887, alaba a los vecinos de Sierra Mojada por el donativo que 

hicieron para establecer la Biblioteca Pública del Estado, y manifiesta 

un deseo: “Mucho esperamos que los demás pueblos del Estado 

obedeciendo á los filantrópicos sentimientos que los animan, imiten la 

conducta patriótica de los vecinos de Sierra Mojada, máxime cuando 

se trata de una mejora de tanta importancia para Coahuila”. 

 

Los residentes en Sierra Mojada que contribuyeron para la Biblioteca 

Pública de la Capital del Estado, fueron: Agustín Rodríguez, Antonio 

Fernández, Antonio T. Guzmán, Benito Benavides, Cayetano Castillo, 

Emilio Ricaut, Enrique Deaver, Esteban Cadena, Eutimio González, 

Félix González, Francisco Castro, Graciano Bortoni, Gregorio 

González, Guillermo Benton, Isaguirre y Arzuaga, Isidoro Barraza, 

Isidoro Narváez, Jacobo Elizondo, Jesús Carranza Garza, Jesús G. 

Peña, Jesús María Garza García, José María Plaza, José María 

Rodríguez, José María Vara, Juan G. Peña, Julián Soto, León 

Gutiérrez, Leonardo Garza, Leónides Martínez, Lucio Mendoza, 

Manuel García, Manuel Garza Guerra, Manuel I. Quezada, Manuel 

Santos Coy, Marcos Velasco, Matías Valdés, Merced Ruiz, Pomposo 

Rodríguez, Prudencio García, Ramón Garza, Ramón J. González, 
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Sebastián Carranza, Segundo Cepeda, Severo Galindo y Vicente 

Ferrara. 

 

e. Teatro Apolo 

 

El adelanto económico y la cultura de los habitantes de Sierra Mojada 

reclamaban de una manera imperiosa la creación de un templo donde 

se rindiese culto a la musa Thalia, lo que al fin se vio realizado debido 

al decidido empeño y eficacia del honrado y laborioso ciudadano 

señor Alberto Valdés Llano, quien no midió medios y esfuerzos para 

levantar el edificio tal como lo exigían las normas de la época. 

 

Además del buen gusto, simetría y elegancia que reunía el teatro, éste 

contaba con todas las condiciones higiénicas conforme a la 

prescripción que marcaba la ciencia y el arte para la construcción de 

este género de edificios. 

 

Este local fue recibido con entusiasmo y beneplácito por todas las 

clases sociales de esta alegre y simpática Villa de Sierra Mojada.  

 

El recinto se encuentra en la calle principal y los gastos de 

construcción y de los materiales requeridos, sin incluir la madera, 

ascendió a la suma de $2,059.49. El valor de la madera fue de 

$732.08. Total: $ 2,791.57 

 

Las dimensiones del foro son de 30 pies de fondo y el ancho del 

escenario mide el mismo número de pies, teniendo de largo el terreno 

que ocupa localidad para lunetas, 90 pies por 36 de ancho. 

 

En el tiempo de bonanza del mineral, este teatro poseía dos 

magníficos telones de boca, uno principal y otro de aviso. La obra fue 

del pintor y entendido escenógrafo, el señor Alberto Sué; el teatro 

contaba, además, con cinco decoraciones de excelente pintura y tres 

más que en 1895 estaban preparando. El gasto de estas obras no estaba 

incluido en el costo total del que ya se ha hecho referencia. 
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Teatro Apolo 

 

Tenía, además, un magnífico piano “Stemrey”, el alumbrado se 

componía de cuatro grandes lámparas “Rochester” y treinta y seis de 

gran luz de rebervero. El importante edificio se inauguró el 10 de 

marzo de 1895 con el drama “Amor de Madre” y la zarzuela 

“Sensitiva”, llevados a escena por la compañía que dirigía el Señor 

don Gumersindo Gutiérrez. Un mes antes estuvo trabajando la 

Compañía Dramática y de Zarzuela dirigida por don Rosendo 

Navarro. 

 

El teatro Apolo fue un símbolo de la cultura, tanto para los habitantes 

de Sierra Mojada (El Pueblo) como para los vecinos de La Esmeralda. 

 

Una artista de fama internacional que cantó en Sierra Mojada fue 

Ángela Peralta,85 conocida como “el ruiseñor mexicano”.  

 

 
85 Eduardo Enríquez Terrazas. José Luis García Valero. Coahuila. Una Historia 

Compartida. Pág. 209. Gobierno del Estado de Coahuila. Instituto de Investigaciones 

Dr. José María Luis Mora. México.1989 
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En este municipio encontramos excelentes músicos y compositores de 

música, como Arturo Tolentino,86 quien con su vals “Ojos de 

Juventud” recorrió toda la nación:87 

 

Ojos de juventud 

puso en tu cara Dios 

volviendo a crear la luz, 

y eras para mi amor 

como un rayo de sol 

de eterna plenitud. 

 

Ojos de juventud 

la vida a mí me dio 

para llorar, para llorar 

tu amor que luego 

me engañó con tu traición vulgar. 

 

Como va siempre la traición 

tuvo el nombre de mujer, 

no delinque el corazón 

que llora por un querer. 

 

Por eso, de llorar 

tu negra ingratitud, 

por mis ojos se va 

mi juventud. 

 

Voy por la vida sin tu amor, 

como nave sin fanal, 

pues me rompiste el corazón 

con tus manitas de marfil, 

como si fueran de cristal. 

 

 
86 Arturo Tolentino Hernández nació en Sierra Mojada el 12 de septiembre de 1888 

y murió en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 3 de febrero de 1952. 

 
87 Mario Kuri-Aldana y Vicente Mendoza Martínez- Cancionero popular mexicano. 

Tomo 2. Pág. 429. Dirección General de Culturas Populares. Quinta reimpresión. 

México. 1992.  
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Y como nunca he de olvidar 

tu suprema ingratitud 

y tu traición 

digo a mis ojos con afán, 

ojos de juventud, llorad. 

 

f. Plaza de toros 

 

Otro de los edificios que llamaba la atención en Sierra Mojada y que 

merece que sean consignados algunos datos respecto a él, es el local 

dedicado al difícil arte de la tauromaquia. Bien es sabido que en los 

pueblos mineros las corridas de toros son una de las distracciones 

favoritas de los habitantes, por lo cual, era de esperar que los vecinos 

del lugar creyeran que era necesario tener una plaza de toros. La plaza 

de toros se comenzó a construir a principios del mes de mayo de 1893 

y debido a la fuerte sequía del año en curso se paralizaron los trabajos 

y se volvieron a continuar hasta junio de 1894, e inaugurándose el 2 

de noviembre del mismo año. 

 

El gobernador del Estado, por medio de un decreto, concedió al señor 

Alberto Valdés Llano que durante 15 años no pagaría impuestos al 

municipio por el local dedicado a la fiesta brava. 

 

g. Casino de Guarda Raya 

 

Una característica propia de los pobladores del municipio de Sierra 

Mojada es la sociabilidad. Cuando por cortesía alguien busca a un 

miembro de la familia para platicar, toda la familia participa y muestra 

que disfruta departir en el diálogo.  

 

A la necesidad de tener un lugar para las reuniones sociales, el 15 de 

marzo de 1894 principiaron los trabajos de construcción de un centro 

social y lo concluyeron en octubre del mismo año. Este casino contó 

con un magnífico billar y una surtida cantina. 

 

El costo aproximado del edificio ascendió a $ 6,500.00 y perteneció a 

la negociación Guarda Raya. Los propietarios fueron el señor Signoret 

Honorat y la Cía. de la ciudad México. El primer arrendatario del 

Casino de Guarda Raya fue el señor Longino Ramos. 
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h. Teatro Alcázar 

 

En La Esmeralda, la primera actriz doña Josefina C. de Goríbar dirigía 

a un grupo de jóvenes entusiastas llamado “Manuel Acuña”. Estos 

jóvenes, quienes por el gusto del arte escénico y por servir a la 

comunidad, presentaban zarzuelas y obras de teatro. No hubo una sola 

representación que fuera desairada. Las ganancias de manera íntegra 

estaban destinadas a obras sociales o para la beneficencia. El domingo 

8 de agosto de 1926, para obtener fondos para remodelar la plaza 

pública presentaron el drama de don Alfredo Torroella, “Juan el 

Mulato”, y de don José Estremera, “La cuerda floja”. Poco tiempo 

antes habían llevado a escena la obra “La ocasión la pintan calva”, de 

Ramos Carrión y Vital Aza, y del escritor saltillense, José Z. De la 

Peña, “El gallo se amarra a tiempo”. 

 

El grupo de teatro estaba formado por Amalia Villarreal, Berta Farías. 

Blas Ríos, Concepción González, Eusebio Peinado, J. Fraire, Julio 

Nava, M. Fraire, María Ríos y Salvador Escobedo. 

 

 
Teatro Alcázar 
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Característica peculiar en los pueblos mineros es la alegría, el gusto 

por la música y el baile. Una renombrada orquesta fue la que dirigió el 

Señor Francisco Díaz de León, la integraban sus hermanos José, Jesús, 

Paulino, y los señores Juan y Mauricio Robles, Celestino Guevara, 

Pedro Rodríguez, Pablo Reyes, Francisco Jara, Miguel Benavides, 

entre otros. Posteriormente, otra orquesta de fama fue la que dirigió el 

Señor Manuel Mancha Biseca. Algunos de sus integrantes fueron los 

señores Pedro Rodríguez, Esteban Sánchez, Gertrudis García, Pilar 

Martínez, Pablo Reyes, Vicente González, Pedro Sánchez y Domingo 

Sánchez. Otro conjunto fue el llamado “Los Pavos Reales”. 
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18. Manifestaciones de fe 

 

El pueblo minero del municipio de Sierra Mojada era y es un pueblo 

alegre, de las fiestas civiles que había los actuales habitantes no 

recuerdan que les hayan contado que en los primeros años de vida de 

la Villa tuviesen ferias anuales que el Gobierno Estatal había 

concedido a la población.  

 

Del parián, las personas adultas comentan lo que a su vez les decía la 

gente mayor, que en el parián había mucha música y mucho baile. Que 

los mineros pagaban muy bien a los que cantaban y a los que bailaban. 

 

Los feligreses, en las fiestas religiosas mostraban gozo sencillo. Las 

jóvenes en mayo iban a los cerros a cortar flores para el agua florida 

que utilizaban a la hora del rosario. Las niñas, vestidas de blanco y 

con una corona, ofrecían flores a la Virgen. Los niños, de manera 

especial durante el mes de junio, iban al rosario para honrar al 

Sagrado Corazón. En los días de necesidades de la población como 

cuando sentían que debían dar gracias al Señor, los adultos 

organizaban peregrinaciones para alabar a Dios Nuestro Señor, para 

pedir o por la lluvia o en acción de gracias por haber salido con bien 

de los peligros que habían tenido los mineros. 

 

De todas las fiestas únicamente permanecen dos, la del cuatro de julio 

y la del doce de diciembre, para honrar a la Santísima Virgen bajo se 

advocación del Refugio, en Sierra Mojada, y a la Virgen en su 

advocación de Guadalupe, en La Esmeralda. 

 

En Sierra Mojada y en La Esmeralda existen templos en los que los 

pobladores católicos se reúnen para celebrar su fe. 

   

También existen otros grupos cristianos, como Las Asambleas de 

Dios, Evangelistas y Apostólicos y entre los no cristianos, los Testigos 

de Jehová. 
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a. Templo de La Esmeralda 

 

Las condiciones físicas del lugar de la hacienda de La Esmeralda, 

favorecieron para que desde el inicio del mineral fuera la región más 

habitada, como sucedió hasta en años recientes. A la religiosidad de 

los colonos pronto vino una respuesta a su necesidad: tener un templo. 

 

 
Templo dedicado a Nuestra Señora de Guadalupe. 

La Esmeralda, Coah. 

 

Este magnífico templo se logró construir como respuesta a las 

peticiones económicas solicitadas a la Compañía Minera “La 

Constancia”. Una razón que presentaban era poder atender a las 

necesidades de la comunidad cristiana - católica de aquella hacienda. 

El edificio se terminó el 31 de agosto de 1882, habiéndose invertido 

en la construcción la suma de $22,813.46 y se inauguró el 12 de 

diciembre de 1890, aniversario de la Virgen de Guadalupe a cuya 

devoción se dedicó. El día mencionado, como solemne festival de 

inauguración celebró la primera misa el presbítero Manuel Cabello. 
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En 1960, los feligreses acordaron que debían coronar a la Santísima 

Virgen. Reúnen joyas y pedacearía de oro y mandan hacer una corona 

que es la que actualmente cuelga del marco que sostiene una réplica 

de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe.  

 

Doña Inés Santoyo Villegas era la encargada del templo, estaba al 

pendiente de que siempre estuviera limpio, que hubiera todo lo que 

requerían los Sacerdotes para la celebración de los Sacramentos y 

también los hospedaba en su casa. En este trabajo sagrado, como ella 

le decía, al faltarle las fuerzas físicas se lo encomendó a su hija, a la 

señorita Olivia Escobedo Santoyo, quien, junto con otras personas, por 

más de 40 años tuvo a su responsabilidad el cuidado del templo.  

 

b. Templo de Sierra Mojada 

 

Desde el inicio de la fundación de Sierra Mojada, la población pionera 

mostró interés por tener un templo y rápido iniciaron las diligencias 

pertinentes. 

  

El terreno donde se edificó el templo de Sierra Mojada lo regalaron al 

Sr. Arzobispo de Linares, los señores Casale Hnos. Antes, las 

celebraciones religiosas las oficiaban en un tejaban o portal que estaba 

frente al actual templo y en el presente es parte de una de las calles de 

la plaza Zaragoza. 

 

El 9 de julio del 1887 se colocó la primera piedra de este templo. El 

señor Arzobispo de Linares don Jacinto López, el día 11 del referido 

mes, había formado una comisión compuesta por los señores 

Francisco Rodríguez González, Juan García Peña y Miguel A. Casale, 

con el fin de que se encargaran de reunir fondos para la construcción 

del templo. 

 

Aceptado el cometido por los mencionados señores elegidos para esta 

comisión, el 18 del citado mes y año, celebraron la primera junta para 

la organización de los trabajos. En la primera sesión acordaron 

nombrar al señor Rodríguez González presidente de la comisión, al 

señor García Peña, secretario, y al señor Casale, vocal con facultades 

para sustituir en caso necesario al presidente o al secretario.  
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Parroquia de Sierra Mojada 

Iglesia dedicada a Nuestra Señora del Refugio 

 

La comisión dio principio a los trabajos de construcción con donativos 

y contribuciones en especie que adquirieron hasta el 21 de marzo de 

1888, llevando cuenta justificada de las diversas aportaciones. El 

Señor cura, que en aquella época fue Don Jesús Treviño Garza, 

dignamente cumplió con su cometido y por la claridad al llevar la 

contabilidad y la administración de los caudales invertidos en la obra 

de construcción, se comprueba que del 18 de julio de 1887 hasta fines 

del año de 1890 se gastaron $ 3,164.30.  

 

Al padre Treviño Garza le sucedió el sacerdote Manuel Cabello, a 

quien le tocó ver terminada la obra. Este mismo sacerdote ofició la 

primera misa en este templo el 4 de julio de 1891, siendo los padrinos 

la señorita María Sada y el señor Ismael Galán. El templo quedó 

dedicado a venerar a la Santísima Virgen, en la advocación de Nuestra 

Señora del Refugio. 
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El 26 de febrero de 1888 se registró la primera partida del bautismo de 

un niño de 4 meses, Andrés, hijo de Margarito Ramírez y de 

Octaviana Pérez. Los registros de bautismos y de matrimonios 

anteriores a esta fecha, están consignados en los libros de la parroquia 

de Cuatro Ciénegas. 

 

La campana que existe en el templo fue mandada hacer a León, 

Guanajuato, por el señor Juan García Peña. Este objeto sagrado fue 

fundido el 24 de junio de 1888 y su costo, incluida la colocación en el 

campanario, fue de $ 113.03. 

 

Cuando fue la bendición del campanario (1944), don Eduardo García 

dirigió a la comunidad reunida las siguientes palabras: 

 

 “Muy respetable auditorio: 

 

Cumpliendo con una honrosa e inmerecida distinción de parte 

de las Honorables Damas Católicas de este lugar, me presento 

ante ustedes en estos solemnes momentos, suplicándoles muy 

atentamente perdonar los errores que cometa, ya que me 

considero un profano en toda la extensión de la palabra, para 

dirigir la misma, a tan respetable auditorio, así como abordar el 

tema que se me ha encomendado. 

 

Pero deseando cumplir con un deber y aceptando la tarea 

impuesta quiero expresar a ustedes que estamos asistiendo a un 

acto emotivo, en que todo un pueblo se regocija, en virtud de 

haberlo podido llevar a su feliz término, en un tiempo nada 

propicio y sí lleno de sinsabores, desalientos y contrariedades. 

Pero es el caso que este humilde pueblo de Sierra Mojada, 

enclavado en el corazón del desierto y por lo tanto ignorado 

rincón de la Patria Mexicana se viste hoy con sus mejores galas 

para asistir a un acto por demás emotivo y lleno de fe y de 

confianza, presidido el mismo por vuestra Ilustrísima Dr. Luis 

Guízar Barragán, quien en su carácter de Obispo Coadjutor de 

la Diócesis de Saltillo, se ha dignado bendecir, con los rituales 

propios del culto católico, el humilde pero significativo 

campanario de la Parroquia de Nuestra Señora del Refugio. 
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 Pero es necesario hacer un breve paréntesis de historia y según 

las crónicas y datos de algunos antecesores tenemos que el día 

9 de julio del año de 1887 fue colocada la primera piedra para 

la construcción de este Templo, por el señor Obispo de la 

Diócesis de Linares D. Jacinto López, habiendo quedado la 

referida construcción a cargo del Párroco D. Jesús Treviño 

Garza de la Parroquia de Cuatro Ciénegas y años después el 

día 4 de julio de 1891 se ofició la primera misa, habiendo 

tocado verificar dicho acto al Párroco D. Manuel Cabello, 

siendo pues el primer Párroco oficiante, habiendo apadrinado 

dicho acto el señor D. Ismael Galán y la Srita. María Sada. 

Dicha obra como se verá, quedó incompleta y se ha necesitado 

que transcurran 53 años a fin de lograr que la misma cuente 

con su Campanario, símbolo sublime de la fe de los pueblos y 

baluarte inquebrantable donde descansan las ideas y realidades 

del sublime Redentor del Mundo. 

 

¿Pero quién ha realizado esta obra?  ¿A quién se debe este 

ejemplo de fe y de cariño?  El Párroco Vicente García en el fiel 

cumplimiento de su deber, laborando en estos lares, inició la 

construcción del Campanario por conducto de la Acción 

Católica Femenina y el día 4 de Julio de 1942 fue colocada la 

primera piedra y hoy en el momento presente, estamos 

asistiendo a su terminación aún incompleta por ciertos detalles, 

pero realizada en su mayor forma y estructura y es por ello que 

en todos los semblantes aquí presentes, se refleja la 

satisfacción del deber cumplido. 

 

La mujer mexicana, la mujer de nuestro pueblo, dando un bello 

ejemplo de fe, de confianza, de sinceridad ha pugnado sin 

descanso alguno para lograr la realización de esta obra, a través 

de la Acción Católica Femenina y lo ha logrado; ellas, nuestras 

madres, nuestras esposas, nuestras hermanas y nuestras hijas, 

afrontando todas las vicisitudes y contratiempos de la época en 

que vivimos han logrado rehabilitar su Iglesia y la han dotado 

de su Campanario. No deben existir Iglesias sin Campanario y 

las que existan están incompletas, interminadas, pues el 

Campanario constituye para las mismas su cuerpo, su exterior 

y a través del mismo, sale la voz que atravesando el espacio va 
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a decir a los fieles, va a decir a los creyentes que es la hora del 

cumplimiento del deber para con el sublime Hacedor; va a 

través de la Campana, corazón  del Campanario, la voz que 

llama para orar por la Paz del Mundo y es por todo esto 

señores que el campanario es el símbolo romántico de la fe de 

los pueblos. 

 

Rasgo simpático, elocuente, sublime es el que ha realizado la 

mujer serrana en su labor Pro-Campanario y ella, forjadora de 

los anhelos más queridos para el hombre, sin descuidar su 

misión social, ni la misión sublime para que fue creada, 

venciendo obstáculos, quitando escollos, solicitando esfuerzos, 

ha realizado el milagro que hoy contemplamos convertido en 

una bella realidad. 

 

En esa conformidad quisiera tener palabras dignas para hacer 

el elogio que las mismas se merecen por su actitud, bien 

quisiera poder expresar en esta ocasión solemne todo lo que mi 

alma siente, bien quisiera poder vertir los conceptos que se 

merecen y en una apalabra bien quisiera llevar hasta su alma la 

gratitud de un pueblo entero que a su conjuro ha realizado la 

presente obra. 

 

La Acción Católica Femenina de este lugar, bajo el patrocinio 

y dirección de los Párrocos oficiantes y de la Sra. María 

Tinoco de Sánchez y señorita Asunción Gallo, dignamente 

secundadas por sus elementos y respaldadas y apoyadas por 

todo un pueblo agradecido, han realizado esta obra y ellas 

deben sentirse contentas y satisfechas de haber contribuido a 

hacer bien. 

 

No debo en estos momentos solemnes pasar desapercibida en 

esta ocasión la cooperación, desinterés, desprendimiento y 

dirección que en la realización de este Campanario ha 

desempeñado nuestro amigo el Señor Don Vicente Gallo, 

quien hábilmente secundado por los Maestros y Operarios han 

llevado a cabo la realización de un ensueño, de un ensueño que 

encierra en sí uno de los monumentos más queridos y 
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apreciados por los pueblos: El Campanario de nuestra Iglesia, 

de nuestra Fe. 

 

Es preciso ser breve, ratos como éste se esfuman y solamente 

dejan el recuerdo en los corazones de quienes han convivido y 

han cooperado al esfuerzo desarrollado y es por ello, que a 

nombre de la Acción Católica Femenina van los 

agradecimientos de un pueblo entero para todos aquellos que 

han contribuido con su esfuerzo personal, con su cooperación 

económica, con su voz de aliento para la realización de este 

acto y es por ello que los moradores de este pueblo, forjados en 

el dolor y en las vicisitudes que presenta  la vida al robarle al 

seno de la tierra sus riquezas  ignoradas, este pueblo que 

convive con la muerte a cada momento, se agita y nuestro 

pensamiento se atormenta y nuestro corazón se agiganta con la 

ruda tarea que nuestros heroicos mineros realizan diariamente 

y hoy se engalana y se viste de fiesta para rememorar pasadas 

epopeyas y solamente resta decirles: 

 

Pueblo de Sierra Mojada ya tienes tu Campanario, símbolo de 

tu Fe.  

Cuídalo, consérvalo y que las generaciones posteriores te lo 

tomen en cuenta”. 

 

Los párrocos que estuvieron al cuidado de la feligresía católica fueron: 

 

Jesús Treviño 1888 

Manuel Cabello 1890 

José María Tadeo  J. Belnuete 1891 

Francisco  Rojas 1891 

Marcelino López 1893 

Adolfo Guichon 1894 

Félix Vargas 1894 

Manuel López 1901 

José C. Robles 1901 

Pudenciano Villalobos 1902 

Vicente Salazar 1909 

Miguel B. Uribe 1912 1913 

José R. Frías 1919 
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Lucas Cervantes 1929 

Vicente García 1942 

José Santos Sánchez 88 

Jaime Lienert msf 1967-2000 

Roberto Cumberland 2000 – 

 

 
Torre de la iglesia de Sierra Mojada.

 
88 Párroco de Cuatro Ciénegas que también atendía a la parroquia de Sierra Mojada. 
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19. Salud 
 

a. Hospital 

 

Desde principios del mes de 1882 apareció una enfermedad epidémica 

conocida por tosferina y para 1895 ya iba desapareciendo, habiendo 

causado algunas defunciones en los niños de corta edad. En aquel año 

no se vacunó a ningún niño por falta de medicamentos, pues no había 

en esta localidad. 

 

El 16 de septiembre de 1899, la Presidencia Municipal de Sierra 

Mojada inauguró un salón destinado a la enfermería y cinco piezas 

más del Hospital que estaba en construcción. En 1898, una 

preocupación del Ayuntamiento de Sierra Mojada fue ver cómo poder 

combatir la difteria, enfermedad que se había hecho endémica en esa 

Villa.  

 

En la calle Rodríguez González, en La Esmeralda, Coah.,está ubicado el antiguo 

Hospital de los Mineros, hoy es la clínica del IMSS. 
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En los años 1888 y en 1903, la enfermedad que la población padeció 

fue la fiebre amarilla y en 1904 la epidemia de viruela. En 1907, la 

población infantil se vio afectada por el sarampión. 

 

El Presidente Municipal (1910) hace los trámites para que las 

autoridades de Saltillo colaborasen en trasladar a los enfermos 

mentales a la ciudad capital. 

 

Este Hospital, que estaba muy bien equipado, contaba con 

profesionales de la salud que daban servicio en tres turnos. 

En la actualidad, en Sierra Mojada y en La Esmeralda el sector salud 

es atendido por La Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS), médicos del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). El medio rural es 

atendido por el IMSS COPLAMAR. 

 

20. Economía del municipio de Sierra Mojada 
 

Desde 1880 a 1895 Sierra Mojada se convirtió en un mineral muy 

importante, ya que a partir del año de 1880 estuvo produciendo 

mensualmente millares de toneladas de metal con una alta ley de plata. 

Sus minerales contenían también plomo, cobre, zinc y fierro. 

 

Las principales negociaciones que trabajaban el mineral, fueron: 

Compañía Minera de Peñoles, S. A., Compañía Minera “La Parreña”, 

Compañía Arrendataria de Minas, Compañía Minera de Sierra 

Mojada, Compañía Arrendataria de San José y Veta Rica, S. A., José 

N. Casale, Soc. en Participación, Compañía Minera de Palomas 

Negras, S. A., Hilario Martínez y Compañía, Vicente Gallo, etc. etc.  

 

Las minas más importantes eran: Salvador, Encantada, Fronteriza, 

Oriente, Trinidad, Parreña, Volcán, Dolores, Nuevo Almacén, San 

Buenaventura, Vulcano, San José, Veta Rica, Fortuna, Jesús María, 

Exploradora, Monterrey, Tiro 1 y La India.  
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En 1895 las minas producían de siete a ocho mil toneladas de 

minerales y en otras épocas habían dado hasta 50,000 toneladas en un 

mes. 

 

a. Movimiento de caudales habido en la tesorería municipal durante 

el año 1894 

 

CREDITO  

A Existencia en 31 de diciembre de 1893 $ 2,005.43 

A Impuesto a consumo $ 15,961.45 

A Impuesto a portazgo $ 246.75 

A Impuesto a degüello $ 3,703.86 

A Impuesto a tajeo de casillas $ 1,187.52 

A Impuesto a montepíos $ 1,630.00 

A Impuesto a panaderías $ 210.00 

A Impuesto a billares $ 240.00 

A Impuesto a registro de fierros $ 45.00 

A Impuesto a diversiones $ 3.20 

A Impuesto a carros y coches $ 457.00 

A Impuesto a bailes $ 325.00 

A Impuesto a ordeñas $ 168.10 

A Impuesto a aguadores $ 152.00 

A Impuesto a rebotes $ 42.00 

A Impuesto a rifas $ 40.65 

A Impuesto a palenque de gallos $ 105.00 

A Impuesto a fondas $ 74.00 

A Impuesto a mercado público $ 2,000.74 

A Impuesto a multas $ 2,037.86 

A Impuesto a venta de solares $ 535.00 

A Impuesto a multas en participación $ 76.92 

A Impuesto a consumo de licores y tabacos $ 5,304.45 

A Impuesto a patentes de licores y tabacos $ 4,186.00 

A multas del Estado $ 57.00 

A depósito de panteones $ 88.80 

A 20 % del Estado $ 5,342.73 

A contribución Federal $12,464.36 

Suma $ 58,690.82 
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El 5 de febrero de 1898 el jefe político Juan Castillón inauguró el Rastro Municipal 

del Municipio de Sierra Mojada. El edificio estaba entre La Esmeralda y Sierra 

Mojada, hoy sólo quedan cimientos y vestigios de los corrales. El costo de la obra 

ascendió, aproximadamente a $3500 pesos m.n. 
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Movimiento de caudales habido en la Tesorería Municipal durante el 

año de 1894 

 

 

CREDITO  

Por Jefatura Política $ 2,820.00 

Por Secretaría de Ayuntamiento $ 1,440.00 

Por Juzgados locales $ 1,218.44 

Por Gendarmería Municipal $ 5,735.74 

Por Instrucción Pública $ 5,888.95 

Por Cárcel $ 810.00 

Por Tesorería Municipal $ 4,002.44 

Por Alimentación de presos $ 2,065.95 

Por Alimentación de presos en la Penitenciaría $ 95.24 

Por Alumbrado $ 557. 81 

Por Mejoras Materiales $ 358.03 

Por Estanque $ 360.00 

Por Gastos aprobados $ 2,047.90 

Por préstamo al Estanque $ 750.00 

Por Gratificaciones $ 960.00 

Por Gastos de Panteón $ 21.00 

Por Pensión de alumnos $ 444.00 

Por Deuda Municipal $ 666.20 

Por Construcción de Escuelas $ 5,634.51 

Por Honorarios parte del Estado $ 270.46 

Por Recaudación de Rentas $ 9,882.85 

Por Jefatura de Hacienda $ 12,461.36 

Por Existencia para 1º de enero de 1895 $ 243.68 

Igual $ 58,734.56 

 

Este informe contable fue supervisado en Sierra Mojada, diciembre 13 

de 1894, por el tesorero municipal Candelario Valles, por el visitador 

de Hacienda don Amado Prado y por el jefe político Juan Castillón. 
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b. Catastro 

 

El capital que manejaba la municipalidad de Sierra Mojada, según el 

catastro formado en 1887, ascendió a la suma de $369.543.05 en esta 

forma: 

 

El giro urbano $ 159.030.00 

 

Rústico $56.930.00 

 

Semoviente $34.600.00 

 

Industrial $9.860.00 

 

Mercantil $73.550.00 

 

Hacienda de Beneficio $33.500.00 

 

Montepíos $1.560.00 

 

Profesionistas $72.00 

 

Total $369.543.05 

 

 

Este capital pagó anualmente al fisco del Estado $5,211.87 y a la 

Federación $1,563.50. 

 

c. Minas y vetas - 1879 - 1882 

 

Del mes de diciembre de 1879 al mes de mayo de 1882 el número de 

minas y vetas fue el siguiente: 

 

Minas posesionadas 32 

Minas en frutos 10 

Minas en explotación 15 

Minas en trabajos suspendidos 10 

Minas prorrogadas 3 
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Minas abandonadas 7 

Vetas denunciadas 63 

 

Minas – 1882 -: La Esmeralda, La Parreña, San Salvador, San José, 

Jesús María y San Longinos, El Pabellón, antiguo Volcán, Santa 

Elena, antigua Santa Herlinda, San Miguel, Dolores, La Victoria, La 

California, La Favorita, La Sultana, El Regalo, San Lorenzo, San 

Rafael, La Florida, La Montaña de Edith, La Huérfana, La Indita 

Mexicana, La Aurora, antigua Blanca, El Carmen, Las Filipinas, 

Guillermo y David, San Dimas, La Huanuqueña, El Cinco de Mayo 

San Agustín, San Pedro, San Luis, Veta Rica, El Siglo XIX 

 

Vetas denunciadas - 1882 -: El Esteta, San Ignacio, La Americana, El 

Capitán, San Ignacio, Guadalupe, El Socorro, Santo Tomás, 

Valenciana del Frontón, San Antonio, El Águila, Monte Cristo, La 

Esperanza, La Malinche, El Rosario, La Dinamita, Santa Eduviges, El 

Pabellón, La Piedad, El Pilar de Zaragoza, Plateros, Moctezuma, 

Alberto, La Luz, Los Ángeles, La Fortuna, Las Flores, La Escondida, 

Albamadín, La Luz, El Refugio 

 

d. Minas que hasta 1895 estaban en explotación: 

 

 

 

Nombre de la 

Compañía 

 

Nombre de 

la 

Negociación 

 

 

Nombre de las 

minas 

 

Nº de 

operarios 

Compañía 

Constancia 

Esmeralda Esmeralda 95 

Compañía 

Constancia 

Esmeralda Providencia 30 

Compañía 

Constancia 

Esmeralda Sta. Mª. de los 

Ángeles 

¼ de la 

extracción 

del Salvador 

40 varas en 

La Fortuna 

19 

Compañía 

Constancia 

Esmeralda  

Compañía 

Constancia 

Esmeralda 187 

Compañía 

Constancia 

Esmeralda  
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Compañía 

Constancia 

Esmeralda  

Compañía 

Constancia 

Esmeralda San 

Buenaventura 

22 

Compañía 

Constancia 

Esmeralda Deonea 70 

Kansas City 

Smelting & 

Refining Co. 

Kansas City ½ San Salvador 376 

Kansas City 

Smelting & 

Refining Co. 

Kansas City San José 255 

Kansas City 

Smelting & 

Refining Co. 

Kansas City Jesús María 60 

Kansas City 

Smelting & 

Refining Co. 

Kansas City Fronteriza 18 

La Parreña Parreña 1/3 partes 

Encantada 

70 

La Parreña Parreña 1/3 partes Parreña 65 

La Parreña Parreña ¼ partes Salvador 188 

Gran Fundición Encantada Encantada 70 

Esperanza Fortuna Fortuna 44 varas 135 

La Exploradora Exploradora Exploradora 305 

Total   1,965 

 

 

 

 

Nombre de la 

Compañía 

 

Labores en 

fruto 

 

Clase de metal 

Compañía 

Constancia 

10 Plomoso 

Compañía 

Constancia 

 Plomoso 
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Compañía 

Constancia 

9 Plomoso 

Compañía 

Constancia 

  

Compañía 

Constancia 

28 Plomoso 

Compañía 

Constancia 

  

Compañía 

Constancia 

 Cobrizo plomoso 

Compañía 

Constancia 

2 Plomoso 

Compañía 

Constancia 

2 Cobrizo plomoso 

Kansas City Smelting 

& Refining Co. 

28 Plomoso 

Kansas City Smelting 

& Refining Co. 

9 Cobrizo plomoso 

Kansas City Smelting 

& Refining Co.  

3 Plomoso 

Kansas City Smelting 

& Refining Co. 

1 Plomoso 

La Parreña 4 Cobrizo 

La Parreña 2 Cobrizo plomoso 

La Parreña 28 Plomoso 

Gran Fundición 4 Cobrizo 

Esperanza 10 Cobrizo plomoso 

La Exploradora 4 Cobrizo Plomoso 

Total 144  
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Edificio que ocupaban las oficinas de la Compañía Minera “La Parreña”. 

 

e. Minas que exportaban sus minerales y las beneficiadas en el 

mineral. 

 

De los minerales obtenidos, unos los beneficiaba la Compañía 

Constancia y parte de esos mismos lo vendían a una compradora de 

minerales de San Luis Potosí. Los metales que correspondían a la 

Kansas City se exportaban a Estados Unidos. Los metales 

correspondientes a la Parreña se vendían para ser exportados. La parte 

del metal que correspondía a la Gran Fundición los remitían a 

Monterrey, Nuevo León. 

 

La Compañía Constancia recibía la cuarta parte de los metales por la 

renta de la mina “San Salvador” y el metal correspondiente a 10 barras 

de la mina “La Fortuna”. La Compañía Parreña recibía por renta la 

cuarta parte de los metales de la mina “San Salvador”, la 3ª. parte de 

la extracción de la mina “Encantada” y la tercera parte de La Parreña. 
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La Compañía Esperanza representaba en la mina “Fortuna” 14 barras 

de las 24 en que estaba formada. 

 

“Mina San Salvador” 

 

La mina “San Salvador” era propiedad de las Compañías Mineras “La 

Constancia” y Parreña, quienes la rentaron a la Kansas City y 

Smelting. Esta mina contaba con dos boca-minas y con cinco tiros 

denominados:  

 

 
Tolva de la mina San Salvador 

 

“Tiro de San Vicente”. Este tiro tenía 130 metros de profundidad y un 

vapor de 40 caballos de fuerza y habían adaptado un sistema de 

caleras donde podían llegar 40 carros de metal por hora, conteniendo 

cada carro de 1,500 a 2,000 libras cada uno; en el fondo de este tiro 

existían varios cañones que conducían a las labores, en uno de los 

referidos cañones había un tiro con un vapor de 20 caballos de fuerza. 

El tiro relacionado era diagonal con un 50% de inclinación y por 

medio de rieles los carros descendían a las labores que había en los 

planos de la mina.  

 



 287 

“Tiro San Salvador”. Este tiro tenía 80 metros de profundidad y un 

vapor de 50 caballos de fuerza, en el fondo había ventanillas que 

recibían la carga que venía de las labores, de éstas al tiro general había 

varios cañones y en todos ellos existían caminos de fierro por donde 

en carros conducían el metal a las ventanillas. De este tiro se extraía el 

metal por tinas de capacidad de 2,000 libras. 

 

“Tiro Rutt”. Este tiro medía 130 metros y además de esta profundidad 

expresada se le habían dado otros 200 metros por medio de una 

máquina perforador. El trabajo estaba en investigación y a los 130 

metros lograron, con obras de cruceros, comunicarlo con toda la mina. 

 

“Tiro San Juan”. Su profundidad era de 30 metros y contaba con 

fuerza motriz de sangre y en el fondo encontraron carga que en 

pequeña escala extraían en tinas. 

 

“Tiro de la Ventilación”. Lo trabajaban también por fuerza de sangre y 

extraían los metales por medio de tinas de poca capacidad.  

 

Además de estos tiros estaban las boca-minas del “Salvador” y la del 

“Socavón”, que era por donde bajaba la gente a los trabajos. Estas 

boca-minas no las ocupaban en la extracción de metales. Existía otro 

tiro de arrastre por el cual entraba el tepetate que servía para rellenar 

cuadros. 

 

Estaban en frutos 28 labores, siendo sus metales plomosos y 

azufrosos. Empleaban 300 mineros en los trabajos interiores, cuyo 

salario era de un peso diario; además, entre paleros, rayadores, 

romaneros de abajo, mineros de cuarto, cabezas de contratos, 

contratistas de trabajo y obras muertas, hacían un total de 150 

operarios que ganaban de 1 a 5 pesos diarios; además, entre los 

obreros de la mina contaba con 5 ingenieros y en los patios trabajaban 

aproximadamente 100 hombres que percibían un peso diario. Y entre 

empleados, maquinistas, fogoneros, capitanes de patio, mayordomos, 

celadores, veladores y madereros, se empleaban 50 operarios con un 

sueldo de 1 a 5 pesos diarios. Afuera de esta mina existían unos 

puentes por donde se arrojaban los metales a los patios y de allí lo 

recogían en pequeños carros para conducirlos a los furgones del 

Ferrocarril Mexicano del Norte, cuya vía pasaba por los patios de 
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dicha mina. Los hombres que por término medio se ocupaban 

diariamente en esta mina eran 750. La extracción mensual de metales 

podía considerarse un término medio de 60,000 cargas de 300 libras; 

de estos metales, una cuarta parte beneficiaba a la Compañía 

Constancia y los demás se exportaban para los Estados Unidos por la 

Compañía Kansas City. 

 

“Mina Exploradora”. 

 

La mina “La Exploradora” era propiedad de la Compañía Minera “La 

Exploradora” y estaba rentada al Sr. Don Francisco Armendáiz. Esta 

mina tenía 4 tiros:   

 

El primer tiro se llamaba “Exploradora” y tenía varios cruceros, en 

algunos había labores de metal cobrizo y otras eran obras de 

investigación. Tenía 145 metros de pozo y todavía se trabajaba por 

hacerlo más profundo, empleaban un vapor de fuerza de 50 caballos. 

En sus labores había 5 destajos en obras de investigación y 4 de donde 

se extraía la carga; todas las labores eran trabajadas por contrato, cada 

obra tenía un contratista y con éstos trabajaban de 100 a 150 hombres. 

Entre los empleados de raya, entre 40 y 50, estaban los maquinistas, 

fogoneros, paleros, ayudantes de paleros, manteros, contratistas y 

peones de patio. 

 

El segundo tiro era conocido con el nombre de “Tiro Armendáiz” y 

empleaban motor de sangre, era una obra de investigación y tenía 104 

metros 50 cm. de profundidad. Contaba con un contratista que 

ocupaba poco más o menos 20 hombres y disponía de 6 a 8 peones de 

hacienda. 

 

El tercer tiro tenía el nombre de “Tiro Crespo”, de 62 metros de 

profundidad y utilizaban un vapor de 20 caballos, sus labrados iban en 

labores en fruto sobre mantos plomosos. Había dos contratistas que 

ocupaban de 25 a 30 hombres cada uno, y trabajaba también gente de 

raya de 10 a 12 hombres. 

 

El cuarto tiro se llamaba “Tiro Poniente” y era una obra de 

investigación que tenía 37 metros 80 centímetros de profundidad y 
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utilizaban un burro, o sea, una cigüeña de mano. Trabajaba un 

contratista que ocupaba poco más o menos de 10 a 12 hombres.  

 

En el patio de esta mina trabajaban herreros, carpinteros y veladores; 

además, el administrador, un ingeniero minero, un minero mayor, un 

minero de cuarto, un jefe de patio, romaneros y demás empleados 

requeridos para el buen desempeño de los trabajos. 

 

 

 
Uno de los carros utilizados para sacar el mineral de las minas. 

 

“Mina San José” 

 

 Esta mina, “San José”, estaba rentada por la “Compañía Consolidada 

Kansas City Smelting & Refining Co.” y tenía 3 tiros.  

 

El primero se llamaba “Tiro Viejo”, con motor de sangre y su uso 

exclusivo era para la introducción de madera y extracción de 

herramientas y demás utensilios para los trabajos, tenía 60 metros más 

o menos de profundidad. 
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Al oriente estaba el “Tiro de San Juan” que tenía 150 metros de 

profundidad, era utilizado para extraer los terrenos de los labrados, 

pues se comunicaba con todos ellos. Empleaban un vapor de 50 

caballos. La mayor parte del metal extraído por este tiro era plomoso, 

pero también daba cobrizo.  

 

Al poniente estaba el tiro llamado “Poniente” que tenía 60 metros de 

profundidad, y de ahí se comunicaban con los mantos plomosos. 

Utilizaban un vapor de 50 caballos. Esta mina explotaba 9 labores en 

fruto y tenía 7 obras de investigación, cada uno contaba con un 

contratista y con ellos trabajan de 10 a 12 hombres que hacían un total 

de 200 operarios aproximadamente; además, la Compañía ocupaba, 

sin incluir a los anteriores, a 25 o a 30 hombres más, gente de raya, 

entre paleros, ayudantes y manteros; en el patio daban trabajo a  20 o a 

25 peones de raya (herreros, carpinteros, veladores, romaneros) y 

contrataban a los empleados requeridos para los trabajos 

indispensables. Contaban también con un superintendente, un 

ingeniero minero, un jefe de patio, un minero mayor, uno de cuarto y 

rayadores. 

 

“Mina Guadalupe”, antes “Mina Santa Herlinda”. 

 

La “Mina Guadalupe” era de la Compañía Constancia y tenía un tiro 

llamado “San Buenaventura” de 186 metros de profundidad. Contaba 

con un vapor de fuerza de 40 caballos. El tiro carecía de comunicación 

con los labrados de la mina, pero tenía cruceros y en ellos había 2 

labores en fruto sobre vetas cobrizas y contaba con 5 obras de 

investigación, cada una tenía un contratista con 8 a 10 hombres. Este 

tiro estaba bajo la dirección del Ingeniero y Minero Mayor de la 

Compañía Constancia, contaba, además, con un minero de cuarto, un 

maquinista y romanero. 

 

“Mina La Esmeralda”  

 

Esta mina, “La Esmeralda”, era de la Compañía Constancia y 

trabajaban 10 labores produciendo minerales plomosos y azufrosos, 

llevaban 3 destajos en obras muertas con motivo de haberse 

derrumbado la mina; se habían hecho algunos tiros a fin de comunicar 

a las labores que estaban tapadas y para tal efecto existían 4 tiros en 
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los que utilizaban la fuerza motriz de sangre. “Tiro Zaragoza” con una 

profundidad de 350 pies. En el fondo había un crucero, al Sur, que 

medía 450 pies de largo pues creían que por medio de él tendrían 

comunicación con las labores tapadas. El “Tiro Néjoles” no se 

trabajaba y tenía una profundidad de 400 pies. En el “Tiro Centinela”, 

para la explotación empleaban fuerza de sangre y para 1895 estaba 

parado, su profundidad era de 450 pies; en el fondo habían hecho 

algunos cruceros, pero sin resultados satisfactorios. En el “Tiro 

Rodríguez González” los trabajos estaban paralizados. Este Tiro tenía 

una profundidad de 420 pies y contaba con fuerza motriz de sangre.  

 

Los trabajadores que aproximadamente ocupaban eran 80, con un 

sueldo de un peso diario; además, en los patios se ocupaban, entre 

empleados y operarios, a 25 personas con un sueldo de uno a cinco 

pesos diarios. Esta mina contaba con fundiciones de azufre, cuya 

sustancia separaban de los metales que contenían este mineral, 

pudiendo también extraer la flor y no se verificaba porque no era 

costeable, pero el azufre limpio se beneficiaba en regulares 

proporciones.   
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“Mina La Parreña” 

 

La mina de este nombre, “La Parreña”, pertenecía a la Compañía 

Parreña y la trabajaba en arrendamiento la Gran Fundición Nacional 

Mexicana. Las obras de explotación se estaban haciendo en pequeña 

escala y tenía dos labores en productos con metales plomosos y un tiro 

de una profundidad de 60 pies y éste iba sobre metales cobrizos; 

además, contaba con 2 pozos que medían 120 pies cada uno, también 

existía un túnel de 1200 pies que comunicaba con los pozos y las 

labores de la mina. En dicho túnel había un camino de tierra y al estar 

las labores en explotación por él podían extraer la carga. Dentro de la 

mina había 50 operarios a quienes les pagaban 1 peso 25 centavos 

diarios y el personal que se ocupaba en los patios era de 12 a 15 

personas con un suelo de 1 a 3 pesos a cada uno. 

 

“Mina Santa María de los Ángeles” 

  

Esta mina, “Santa María de los Ángeles”, era propiedad de La 

Compañía Constancia y contaba con 5 tiros. Tres Tiros estaban 

abandonados y tenían el nombre de “Gran Señora”, “San Clemente” y 

“La Luz”. Los dos restantes, “Santa María de los Ángeles” y “Tajo de 

San Francisco” estaban en exploración, el primero tenía 38 metros de 

inclinación horizontal y 18 vertical; el segundo medía 75 metros de 

profundidad. La mina poseía 9 labores, de éstas 5 estaban 

abandonadas y 4 en frutos. Del “Tajo San Francisco” extraían los 

metales en carros de 4 a 6 cargas y del tiro “Santa María de los 

Ángeles” los sacaban los mineros cargando cada uno 100 libras y 

haciendo la ascensión por escaleras. El número de operarios que 

trabajaban, por término medio, era de 25 personas y ganaban un peso 

diario. Los metales que producía esta mina eran plomoso ferrosos.  

 

“Mina La Fortuna” 

 

Esta mina, “La Fortuna”, pertenecía a las Compañías mineras “La 

Esperanza” y “La Constancia” quienes la explotaban. Estaba dividida 

en 24 barras, 14 de La Compañía Esperanza y el resto era de La 

Constancia. La mina tenía 2 tiros, el primero denominado “San 

Vicente” con 100 metros de profundidad y de allí se comunicaba con 

las vetas cobrizas y mantos plomosos. Empleaban un motor de 20 



 294 

caballos y la mayor parte del metal extraído por este tiro era plomoso; 

al poniente se encontraba el tiro llamado “San Antonio” de 194 metros 

de profundidad y utilizaban un vapor de 30 caballos, por este tiro 

también extraían metales plomosos y cobrizos, siendo la mayor parte 

de primera clase. En esta mina había 5 labores en fruto, 4 sobre 

mantos plomosos y una en vetas cobrizas y 8 obras de investigación. 

Cada una de ellas la trabajaba un contratista y cada contratista 

ocupaba de 7 a 8 hombres, haciendo un total de 100 a 110 los 

operarios. Trabajaban por cuenta de la Compañía, paleros, ayudantes, 

manteros y los hombres que las exigencias de la mina requerían, 

siendo un total de 9 a 10 mineros; con las personas que trabajaban en 

el patio (herreros, carpinteros, maquinistas, fogoneros, veladores, 

carreteros y peones de patio) aumentaba entre 12 o 15 el número de 

trabajadores. Esta mina estaba bajo la vigilancia del ingeniero de La 

Compañía Constancia que tenía un minero mayor, uno de cuarto, un 

rayador, y los empleados indispensables para el impulso y explotación 

de la mina. 

 

“Mina Providencia” 

 

 La mina “Providencia” era propiedad de La Compañía Constancia y 

tenía 2 tiros. Uno se llamaba el “Tiro Morelos”, con un vapor de 

fuerza de 20 caballos y medía 60 metros de profundidad. Este Tiro 

estaba comunicado con los mantos plomosos. El otro se llamaba “Tiro 

Hidalgo”, con 67 metros de profundidad y utilizaba un vapor de fuerza 

de 20 caballos. Por medio de este tiro había comunicación con los 

labrados de la mina. En esta mina no había labores en fruto y sólo 

tenía 4 obras de investigación, trabajadas por un contratista y cada 

contratista empleaba de 6 a 7 jornaleros, haciendo un total de 25 a 30 

los operarios aproximadamente. Esta mina estaba bajo la dirección de 

los empleados de La Compañía Constancia y en el patio ocupaban a 

un herrero, a un carpintero y a un jefe. 
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“Mina Deonea” 

 

La mina “Deonea” pertenecía a La Compañía Constancia. En ella 

había 2 tiros, uno tenía el nombre de “La Deonea” de 40 metros de 

profundidad y había alcanzado mantos plomosos y vetas cobrizas. 

Empleaba motor de sangre. Tenía 2 labores en fruto y 2 obras de 

investigación con un contratista en cada una y con cada contratista 

trabajaban de 50 a 60 hombres. El otro tiro tenía el nombre de “Tiro 

de Oriente” de 25 metros de profundidad. Hacía uso de cigüeña. Lo 

trabajaba un contratista y a las órdenes de él había 10 o 12 hombres. 

Esta mina también estaba bajo la dirección de los empleados de La 

Compañía Constancia. 

 

“Mina Veta Rica” 

 

Esta mina, “Veta Rica”, era propiedad de La Compañía Metalúrgica 

Mexicana. Tenía 2 tiros, 1 al sur que medía 100 metros y estaba 

abandonado. El otro tiro, al norte, de 250 metros de profundidad, 

utilizaba un motor de sangre, tenía 5 ventanillas y de éstas rompían 5 

obras de investigación. Cada una de ellas era trabajada por un 

contratista y con cada uno de ellos trabajan 4 hombres, siendo 

aproximadamente de 25 a 30 los operarios; había, además, un minero 

mayor, de cuarto y en el patio trabajaban animadores, veladores y 1 

herrero. 

 

“Mina La Encantada” 

 

La mina “La Encantada” era de La Compañía Parreña y por contrato 

de arrendamiento la trabajaba la “Gran Fundición Nacional 

Mexicana”, aunque en muy pequeña escala.  

 

Poseía el “Tiro Número Uno” que tenía una profundidad de 492 pies y 

un vapor de 50 caballos de fuerza. En el fondo de este tiro había 

varios cañones por los que se comunicaban las labores. Cuando la 

mina estaba en movimiento, de las labores se extraían los metales 

llevándoselos en carros que corrían por rieles hasta el fondo del tiro de 

donde sacaban el metal en tinas de capacidad de 2,000 lbs. cada una. 

Los metales, ya una vez en los patios, se conducían en carros a unos 

puentes para hacer el corte de lotes. 



 297 

 

La profundidad del “Tiro Número Dos” era de 300 pies y tenía en 

operación un vapor de 50 caballos de fuerza, en el fondo de este tiro 

había un cañón de 700 pies de largo que iba por los planes de la mina 

a fin de comunicar a todas las labores para conducir la carga al Tiro 

general. Los metales que producía eran plomosos y cobrizos.  

 

La boca-mina llamada “La California” estaba dando metal cobrizo. 

Contaba con un cañón de 60 pies de largo que corría al oriente. 

  

El “Tiro El Atalaya” se encontraba en trabajos de investigación y tenía 

una profundidad de 900 pies. Empleaban fuerza motriz de sangre. 

Eran 45 los operarios que ocupaban en el interior del tiro y en los 

patios trabajaban 20 operarios, ganando los primeros 1 peso diario y 

los segundos de 1 a 5 pesos. 

 

“Mina La Fronteriza” 

 

Esta mina, “La Fronteriza”, pertenecía a la “Compañía Jesús María” y 

la trabajaba en arrendamiento la “Compañía Kansas City”. Existía un 

tiro con el mismo nombre de la mina y tenía 200 metros de 

profundidad, del fondo del tiro partían varios cruceros, siendo su 

extensión aproximadamente de 100 metros. En uno de dichos cruceros 

habían descubierto metales plomosos costeables, pero aún no se 

ponían en explotación. El tiro utilizaba fuerza motriz de sangre y 

trabajaban 18 operarios que ganaban 1 peso diario. 

 

 
Mina La Fronteriza 
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Tiro K 
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f. Minas en trabajo de investigación - 1896 - 

 

En el lugar conocido como San Francisco las compañías mineras 

trabajaban varias minas: “El Porvenir”, “San Patricio”, “El Socavón” 

y “La Plomosa”. Estas minas producían poca carga, siendo por lo 

general de ley plomosa y cobriza. En ninguna de estas minas había 

veta formal y los metales se encontraban en bolsas, siendo algunas 

veces las cobrizas de muy buena ley; estas propiedades mineras eran 

de la Compañía Minera conocida con el nombre de Primera Zona y 

estaban organizadas por el señor Ismael Galán. Estas minas se 

encontraban en trabajos de investigación por no estar ninguna en 

frutos. “El Pabellón”, que era propiedad de la Compañía La Unión, 

estaba rentada a la Compañía Minera Exploradora del Pabellón y 

Diamante; la “Gran Vía”, “Número Uno” y anexas, pertenecían a la 

Compañía La Unión y San Pedro y esta compañía minera era 

propiedad de la Compañía Exploradora de San Pedro. 

 

En Sierra Mojada existía “La Sala Consolina” en pertenencias 

conocidas con ese mismo nombre; en ellas había dos obras de 

investigación, un socavón que tenía 25 metros y que se llamaba “El 

Águila” y un tiro nombrado “Baja California” que tenía 20 metros; en 

esta segunda obra había metales con pintas cobrizas y dicha mina era 

explotada por la Compañía formada por los señores Casale Hermanos. 

 

El “Tiro Santa Gertrudis” era una pertenencia de la Compañía 

Segunda Zona. “Santa Teresa”, “El Tiro B” y “El Faro” eran de la 

misma compañía. Estos tiros estaban destinados para ser 

investigaciones en varios puntos de sus pertenencias. 

 

Los Tiros Número Seis y Número Once eran obras pertenecientes a la 

Compañía Constancia. 

 

“La Antonia” era una mina que pertenecía a la Compañía La Reynera 

y se encontraba en trabajos de investigación y tenía un tiro llamado 

“La Fiebre” con una profundidad de 30 metros. 

 

La mina “Fronteriza” se hallaba de la misma manera que la anterior y 

era propiedad de la Compañía Kansas City. La mina “Oriental” 
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pertenecía a la Compañía Primera Zona y estaba rentada a la 

Compañía Exploradora de la Oriental. 

 

La mina “Nueva Gallega” pertenecía a la Compañía Minera Industrial. 

La mina “La India” era de La Compañía Constancia y tenía los 

trabajos suspendidos. La mina “La Blanca” pertenecía a la Compañía 

Constancia y es considerada como la primera mina que fue 

descubierta en este mineral. Los labrados del tiro “San Buenaventura” 

existentes en la mina “Guadalupe”, antes “Santa Herlinda”, 

pertenecían a La Compañía Constancia y los metales extraídos eran 

ferroso-cobrizos con altas leyes de plata. 

 

 
Mojonera de la mina “La Blanca” 

 

Las minas “Dolores” y “Volcán” pertenecían a la compañía Kansas 

City y eran trabajadas en pequeña escala. La mina “San Miguel” era 

de la Compañía Jesús María y estaba abandonada. 
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g. Pertenencias de minas concedidas en este municipio 

 

Nombre de la Mina Dueño Número de  

pertenencias 

La Esmeralda Compañía Constancia 40 

Sta. María de los Ángeles Compañía. Constancia 6 

Guadalupe (P. Negras) Compañía. Constancia 18 

Blanca o Florida Compañía. Constancia 16 

Concepción Compañía. Constancia 16 

Providencia (S. 

Planchada) 

Compañía. Constancia 36 

Deonea y Demasias Compañía. Constancia 20 

Providencia (S. Mojada) Compañía. Constancia 14 

Gran Señora Compañía. Constancia 27 

Sta. Herlinda o Guadalupe Compañía. Constancia 19 

San Gabriel Compañía. Constancia 36 

San Clemente Compañía. Constancia 36 

India o Porvenir Compañía. Constancia 16 

3ª. Zona Compañía. Constancia 180 

La Parreña Compañía. Parreña 5 

Atalaya Compañía. Parreña 36 

Nuevo Almadén Compañía. Parreña 38 

La Fortuna y Ampliación Compañía. Esperanza 16 

San José Compañía. Jesús María 16 

Jesús María Compañía. Jesús María 7 

La Fronteriza La Fronteriza 41 

El Volcán H. Huber 7 

Dolores H. Huber 10 

La Exploradora Compañía. Progresista 13 

La Sultana Ismael Galán 3 

Veta Madre M.L. Aguilera 4 

Coloso de Rodas, Vesubio Juvencio Pedraza 10 

La Encantada Compañía. Parreña 38 

Continente Americano Francisco Bermúdez 4 

El Golfo de México Isaac Zepeda 4 

Santa Gertrudis Lic. Mauro A. Sepúlveda 5.1/2 

Antonia Juan Castillón 12 
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Demasías entre 

Encantada, Fronteriza y 

Antonia 

Juan Castillón 1 

La Gran Vía Rafael Crespo 18 

La Barranca Francisco Echer 8 

Providencia Matías Valés y Socios 10 

Esperanza Hipólito Santamaría 6 

La Roma Casale Hnos. 10 

El Pabellón I. Galán, L. A. Calzado, 

A. Steffano 

4 

La Nueva Luz M.P. Sánchez y Socios 6 

El Rubí y Tuxtepec Ismael Galán  15 

La Gran Via I. Galán, L. A. Calzado, 

A. Steffano 

4 

La Gran Veta Ismael Galán 6 

La Nueva Gallega Compañía Minera del 

Norte 

6 

La Nueva Gallega Compañía. Minera del 

Norte 

6 

La Conquistadora Emilio Ávila y Damín 6 

La Regiomontana Rafael Crespo 14 

La Peralta Rafael Crespo 11 

Antonia Extensión Rafael Crespo 24 

La Puritana Rafael Crespo 11 

El Acaso Rafael Crespo 38 

La Perla y Prolongación Rafael Crespo 18.1/2 

Vulcano y Anexas Rafael Crespo 11 

El Diamantino Rafael Crespo 1 

Los Americanos R. Goríbar y B. Criel 40 

La Carolina y La  Luz Ismael Galán 42 

Las Dos Repúblicas Emilio Ávila 6 

La Reynera Genaro Cuevas 17 

La Corona Julio González 4 

El Diamante I. Galán, J. A. Calzado, 

A. Steffano 

12 

Aplicación de Gran Vía I. Galán, J. A. Calzado, 

A. Stefano 

12 
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La Central Emilio Ávila Y J. Damín 30 

El Hallazgo y la Fe Lic. Mauro A. Sepúlveda 7 

La Neoleonesa y Montaña Lic. Mauro A. Sepúlveda 19 

La Consolidada Lic. Mauro  A. Sepúlveda ½ 

Clementina y Mariscala Daniel Sada ½ 

La Trinidad Félix González 4 

La Gaviota Urbano Madinaveitia 4 

Ampliación de Escondida Compañía Minera La 

Esmeralda 

6 

Continuación de La Gran 

Vía y Adiciones 

I. Galán, L. A. Calzado, 

A. Steffano 

6 

 

 
Nuevo Almadén 

 

 

El promedio de la extracción mensual de metales en el año fiscal de 

1893 a 1894 fue el siguiente: 

 

 Cargas de 300 libras 

Nombre de la Mina Plomoso Cobrizo Ferroso 

La Encantada 148 15  

La Parreña 1,084 50  
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San Salvador 50,880 2,350  

San José 3,203 5,277  

Jesús María 1,104   

La Fortuna 7,480 2,117  

La Esmeralda 1,293 2,117  

La Providencia 1,672 2,117  

La Exploradora 1,672 1,003  

Deonea    157    153  

San Buenaventura      20    477  

Santa María de los Ángeles    249    477  

El Porvenir    249    477 165 

El Refugio    249    477  63 

San Patricio     249    477  9 

Sumas 69,709 17,584 237 

 

De los anteriores datos queda manifiesto que la extracción mensual de 

metales fue de 79,159 cargas de 300 lbs. Y en el año fiscal de 1893 a 

1894, las 949,908 cargas habidas en todo el año, equivalente a 

284,972 lbs., fueron enviadas a las fundiciones de Monterrey. Por 

medio del Ferrocarril Mexicano del Norte, vía Escalón y Torreón, en 

el año de 1894 se enviaron 2,260 carros de mineral. 

 

 
Tiro de la mina “La Blanca” 
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h. Compañías Mineras89. 

 

1. American Smelting and Relining Co. 

Era la compañía más poderosa. Regenteaba varios fundos que le 

fueron concesionados y otros tantos que tenía en arrendamiento de 

particulares y de otras Compañías Mineras. Las oficinas generales 

estaban en Nueva York, USA. El superintendente de la Unidad Sierra 

Mojada tenía su domicilio en el Rancho El Volcán. 

 

 
En este edificio que está ubicado entre La Esmeralda y Sierra Mojada estuvieron las 

oficinas de la American Smelting and Relining Co. 

 

 
89 Un estudio muy completo referente a las compañías mineras establecidas en el 

mineral de Sierra Mojada, está contenido en el “Boletín Minero. Órgano del 

Departamento de Minas. Tomo… Mayo-junio. 1923. Poder Ejecutivo Federal. 

Departamento de Aprovisionamientos Generales. Dirección de Talleres Gráficos. 

México. 1923” 
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Los fundos que le fueron concesionados a la American, eran: “La 

Cuña”, “El Capitán”, “No Sabe”, “La Aurora”, “El Coronel”, “La 

Mañana”, “La Cuestión”, “La Noche Triste”, “Si Sabe”, “La Unión”, 

“El Volcán” y “Dolores”. 

 

Fundos que la American tenía en arrendamiento. De la compañía 

Jesús María: “El Estrecho”, “La Barranca”, “San Longinos” o “Jesús 

María”, “San José”, “Demasías” y “La Consolidada”. La Compañía 

Fronteriza le tenía rentada “La Fronteriza”. La Compañía Primera 

Zona le rentaba “Orientales”.  

 

El Señor Rafael Gallo le rentaba el fundo “Italia” y el señor José 

Steffano, “La Central”. 

 

La Compañía American, en 1922, ocupó a 161 mineros cuyo jornal 

era de 8 horas diarias y con un suelo de $4.00 máximo y de $1.50 

como mínimo. La planta de empleados estaba formada por 8 

mexicanos y 4 extranjeros. Los primeros tenían un suelo máximo de 

$250.00 y un mínimo de $100.00 pesos. Los extranjeros, un máximo 

de $400.00 y un mínimo de $300.00. 

 

2. Compañía Minera de Peñoles, S. A. 

 

Esta Compañía regenteaba un grupo de minas pertenecientes a la 

Compañía Minera La Parreña. Era propietaria del 50 por ciento de la 

mina “El Salvador”, que también regenteaba. El 50 por ciento restante 

pertenecía a la Compañía La Constancia, S. A. 

 

La Compañía Minera de Peñoles es de nacionalidad mexicana. El 

presidente era H. Steele (1922) que residía en Monterrey, N.L. El 

gerente local era el señor S. F. Shaw y vivía en Sierra Mojada. 

 

Los fundos pertenecientes a la Compañía La Parreña y que regenteaba 

la Compañía Peñoles, eran: “La Parreña”, “Atalaya”, “La Suiza”, 

“María Luisa”, “Joyita”, “Encantada”, “Nuevo Almacén”, “Grishun” y 

“El Salvador”. 
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La Compañía ocupaba a 125 mineros, en un jornal de 8 horas diarias y 

con un sueldo máximo de $3.00 y un mínimo de $1.50. Tenía dos 

empleados extranjeros y un mexicano. Los sueldos de los primeros 

eran de $1000.00 y $200.00 respectivamente. El segundo ganaba 

$150.00. 

 

3. Compañía Minera La Constancia, S. A. 

 

La Compañía Minera La Constancia era una de las más antiguas del 

mineral de Sierra Mojada. Era una Compañía mexicana. Las oficinas 

centrales estaban en Saltillo, Coah. 

 

Esta Compañía regenteaba fundos que le fueron concesionados y otros 

que tenía en arrendamiento. Junto con la American Smelting y la 

Peñoles, poseía la mayoría de las minas ubicadas en el mineral de 

Sierra Mojada. La Constancia era propietaria del 50% de la mina “El 

Salvador”, que regenteaba la Compañía Peñoles; representaba el 

41.66% de las acciones de la Compañía Minera La Fortuna y tenía 

representación en las Compañías Fronteriza y Jesús María. 

Los fundos regeneteados por la Compañía La Constancia, S. A., eran: 

“La Esmeralda”. “Tercera Zona”, grupo del 1 al 20, “San Clemente” 

en Palomas Negras, “Guadalupe” o “Santa Herlinda”, “Demasías de 

San José”, “La Concepción” en Palomas Negras, “India” o “Porvenir”, 

“La Blanca” o “Florida”, “Providencia” en Sierra Planchada, “Santa 

María de los Ángeles” en Palomas Negras, “Guadalupe” en Palomas 

Negras, “Providencia” en Sierra Mojada, “Demasías de Providencia” 

en Sierra Mojada, “Deonea”, “Demasías Número 1 de Dionea”, 

“Demasías Número 2 de Dionea”, “El Hallazgo”, “El Pedernal” y “La 

Chiquita”. 

 

Fundos que tenía en arrendamiento: El Grupo número 1,419 conocido 

como el nombre de Segunda Zona. Nombre de los fundos: A, B, C, D, 

E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. 

 

La Compañía ocupaba 70 mineros que tenían un jornal de 8 horas 

diarias y el suelo máximo era de $2,50 y un mínimo de $1,50. Tenía 

dos empleados mexicanos y dos extranjeros. Los primeros percibían 

un suelo mensual de $135.00 y $90.00. Los segundos, $1000 y $400. 
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4. Compañía Minera La Trinidad, S. A.  

 

Esta Compañía tenía la concesión de la mina “La Trinidad” y la 

explotaba la Compañía Arrendataria de Minas, S. A., con sede en la 

ciudad de Torreón, Coah. Tanto la Compañía Minera La Trinidad, S. 

A. y la Arrendataria de Minas eran empresas mexicanas. 

 

En esta mina, “La Trinidad”, trabajaban 109 mineros cuyo suelo 

máximo era de $3.50 como máximo y $1.75 como mínimo. La jornada 

duraba 8 horas. Contaba con 5 empleados mexicanos, con un suelo 

máximo de $350.00 y $100.00 como mínimo. 

 

 
Al fondo, Ladera de Dolomita, Tolva San Salvador, Torre Centenario, y en el primer 

plano lo que fuera la fundición. 

 

5. Compañía Minera La Exploradora, S. A. 

 

Esta Compañía era propietaria de la mina “La Exploradora” y era una 

de las minas más antiguas del mineral de Sierra Mojada. Ya figuraba 

en las estadísticas de 1886. Era una Compañía mexicana cuyas 

oficinas generales estaban en la ciudad de México.  
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El arrendatario de esta mina ocupaba 21 mineros con un suelo 

máximo de $2.00 y de $1.50, como mínimo. El tiempo de trabajo era 

de ocho horas diarias. El mismo arrendatario realizaba las funciones 

de un empleado. La producción de esta mina era enviada a la planta 

metalúrgica de Asarco, Durango. 

 

6. Compañía Metalúrgica Mexicana. 

 

Esta compañía tenía la matriz en Nueva York. La Compañía 

Metalúrgica Mexicana había recibido en concesión los siguientes 

fundos: “Veta Rica” y “Ampliación Veta Rica”. 

 

 
Edificio donde estuvieron las oficinas  

de la Compañía Metalúrgica Mexicana. 

Hoy casa de retiros de la Parroquia de Sierra Mojada. 

 

La Compañía ocupaba 6 empleados mexicanos y un extranjero. Los 

empleados mexicanos tenían un sueldo de $200.00 mensuales como 

máximo y un mínimo de $30.00. Laboraban un promedio de 89 
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mineros en una jornada diaria de 8 horas de trabajo con un suelo de 

$8.00 como máximo y de $3.00 como mínimo. 

 

El edificio de la compañía metalúrgica fue construido en el año de 

1889 por la Compañía Minera Mexicana. Después fue propiedad de la 

hacienda Cerro Blanco de don Francisco Armendaiz. Este edificio fue 

donado al padre Jaime Lienert en febrero de 1972 para que fuese 

empleado para el servicio de la comunidad católica. Con este fin, el 

edificio fue restaurado en 1999 por los señores albañiles Manuel 

López G (maestro) y como ayudantes, sus hijos Baltasar López y 

Gaspar López y junto con ellos trabajaba el señor Pablo García. 

 

7. Compañía Minera La Esperanza, S. A. 

 

Era una empresa mexicana que tenía en concesión los fundos “La 

Fortuna” y “Ampliación de La Fortuna”. Las oficinas generales de la 

Compañía estaban en Monterrey, N.L. 

 

Todo el mineral lo enviaban a la planta metalúrgica de Asarco, 

Durango. Los empleados que trabajaban en “Veta Rica” hacían los 

trabajos para la Compañía Minera La Esperanza S.A. La Compañía 

Minera La Esperanza ocupaba un promedio de 35 mineros en un 

jornal de 8 horas diarias de trabajo y con un sueldo máximo de $4.00 

y de 1.75 como mínimo. 

 

i. Salarios 

 

Entre los mineros había un decir: “la paga es buena, pero la vida es 

muy cara”. El costo de la mano de obra era alto si era comparado con 

lo que se pagaba en los campos mineros más antiguos en México. En 

Zacatecas, por ejemplo, a un capitán de minería, de lo mejor, ganaba 

de 15 a 20 pesos por semana, mientras que en Sierra Mojada a un 

mismo operario le pagaban 30 pesos por la misma clase de trabajo.  

 

Mineros calificados y hombres que capitanean madera en Zacatecas, 

ganaban de 75 centavos a 1 peso por día, mientras que, en Sierra 

Mojada, trabajando por contrato, ganaban de 1.50 a 2.25 pesos por 

día. Era muy raro que a estos mineros les pagaran menos de un peso 

cincuenta centavos por día. Los peones comunes o cargadores de 
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mineral ganaban en Sierra Mojada de 75 centavos a 1 peso por día, 

contra los 37.5 centavos a 50 centavos pagados en otro mineral. El 

muchacho más pequeño que trabajaba en todo ganaba 37.5 centavos 

diariamente. Esta diferencia no podía ser debido al costo de la vida, el 

cual no era mayor que en Zacatecas. Por otra parte, era un hecho que 

varios empleados de las minas encontraban más barato vivir en Sierra 

Mojada que en la ciudad de Saltillo. 

 

Las horas de trabajo en Sierra Mojada eran muy cortas. La mayor 

parte de los mineros trabajaba de las 6 de la mañana a las 2 o 3 de la 

tarde. La semana se acortaba, pues el martes lo dedicaban a conseguir 

muestras para ensayo de diferentes excavaciones, el lunes tenía pocas 

horas de trabajo y todos los mineros se ausentaban el sábado a medio 

día. El trabajo de los fundidores tenía que ser continuo. Este trabajo 

era mal visto por todos los trabajadores y para conseguir hombres para 

trabajar en la noche y durante el domingo era necesario recurrir a 

buscarlos. Los trabajadores eran requeridos por policías especiales que 

estaban al servicio de la Compañía Minera y una vez que los 

conseguían eran escoltados a los trabajos bajo custodia. Sin embargo, 

el guardia no estaba armado durante el turno porque los hombres una 

vez en sus trabajos hacían lo mejor que podían y trabajaban de buena 

gana. En 1934 el suelo mínimo para Sierra Mojada era de $1.00 para 

el jornalero y $1.75 para los mineros. 

 

j. La cooperativa de los mineros 

 
Los habitantes del municipio de Sierra Mojada no estaban al margen 

de lo que sucedía en el mundo, comentaban y sentían los efectos de la 

depresión económica habida en los Estados Unidos; por las noches, 

interesados escuchaban las noticias de la segunda guerra mundial. Y 

en los grupos de los jóvenes mineros se planteaban la necesidad de ver 

por el bien de los agremiados. De la búsqueda del bien común y del 

bien particular nació una respuesta solidaria que se ha manifestado en 

el transcurso de los años: el establecimiento de una cooperativa, 

primero de producción luego de consumo, de nuevo de producción y 

en la actualidad de explotación colectiva. 
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Edificio de la Cooperativa de los Mineros 

 

El sentido del bien social de los integrantes de la Cooperativa se ha 

manifestado de diversas maneras: una tienda de abarrotes. Los 

terrenos y los diversos locales que eran de la Compañía Constancia, S. 

A. pasaron a ser propiedad de la Cooperativa y ésta se ha preocupado 

para que quienes están usufructuándolos pasen a ser legítimos 

poseedores. La Cooperativa llegó a un buen entendimiento con la 

Unión Pro-colonización y Defensa Inquilinaria de Esmeralda, 

Coahuila, A. C., cuyo presidente era Enrique Escobedo Santoyo y el 

doctor José Guadalupe García Guajardo fungía como secretario. 

 

Uno de los agremiados insistía en la formación del bien común, en la 

formación de líderes con conciencia social, en saber elegir a personas 

que tuviesen las habilidades básicas para el comercio y el estar en 

constante comunicación y supervisión con los administradores y 

apoderados legales. Sin lo anterior y sin la confianza y la honestidad, 

decía, fácilmente la Cooperativa se podría convertir en tierra de lobos. 

 

A. Sociedad Cooperativa de Producción “Trabajadores Mineros, 

Sección Cuarenta y Tres” 

 

El 2 de junio de 1939 quedó establecida la Cooperativa con domicilio 

en la Villa de La Esmeralda, Municipio de Sierra Mojada, cuyo 
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objetivo fue la explotación colectiva de los siguientes lotes mineros: 

La Encantada, Parreña, Atalaya, La Suiza, Grishun, San Salvador, 

ubicados en el distrito minero de Sierra Mojada, Coahuila. La 

Cooperativa adquirió legalmente los derechos de esos lotes mineros 

mediante el contrato de arrendamiento realizado con la compañía 

minera “La Parreña”, el día 11 de junio de 1938.  

 

El 21 de marzo de 1939, en el salón de sesiones de la Sección 43 del 

Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y 

Similares de la República Mexicana se reunieron los trabajadores para 

constituir una Sociedad Cooperativa de Producción, aceptada la 

propuesta por todos los asistentes, procedieron a designar a un 

presidente de debates y eligieron al señor Héctor Arredondo, quien 

nombró como secretario al señor Emilio González P. Como 

escrutadores quedaron los señores Fortunato Escamilla y Juvencio 

Guevara. Todos los socios estuvieron de acuerdo en que el objetivo de 

la Cooperativa era de explotación y producción y que su nombre sería 

“Sociedad Cooperativa Trabajadores Mineros, Sección 43”, S. C. L. 

Las oficinas quedaron instaladas en el local que ocupaba la sección 43 

del Sindicato Minero Nacional, en la calle Matamoros, sin número, de 

la Villa de La Esmeralda. 

 

Los socios acordaron que para reunir el capital para iniciar las 

operaciones se suscribieran certificados por valor de $10.00 pesos y 

que cada socio podía suscribir el número de certificados que creyese 

conveniente, no siendo menor a la cantidad equivalente del 25 por 

ciento sobre la indemnización, cuando se tratase de trabajadores que 

hubiesen prestado sus servicios a la Compañía Minera “La Parreña, S. 

A.” 

 

En la elección de los miembros de los diversos consejos, quedaron 

constituidos de la siguiente manera: 

 

Consejo de Administración 

 

Presidente:   Bernabé Vázquez 

Secretario:   Emilio González P. 

Tesorero:   Lázaro Ríos S. 

Enc. Eud.Prop- Org:  Blas Ríos S. 
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Enc. De la Prod.  Jesús Flores B. 

Com. Cont. é Inv.  Zenón Saldivar 

Vocal:    Alejandro Serrano 

 

Consejo de Vigilancia 

 

Presidente:   Santos López 

Secretario:   Héctor Arredondo 

Vocal:    Leonardo Carlos 

 

Consejo de Vigilancia. Suplentes 

 

Presidente:   Juan Ayón 

Secretario:   Felipe Salas 

Vocal:    Francisco Jara 

 

Comisión de Conciliación y Arbitraje 

 

Presidente:   Alfonso González 

Secretario:   Ascensión Hernández 

Vocal:    Crispín Castro 

 

Comisión de Previsión Social e Higiene 

 

Presidente:   Severo Ríos S. 

Secretario:   José Martínez C. 

Vocal:    Lorenzo Peralta 

 

Comité Provisional de Trabajo 

 

Representante del Consejo de Administración: Arturo Morales 

Representante del Consejo de Administración: Leonor Vázquez 

Delegado de la Sección No. 1:   Diodoro Villarreal 

Delegado de la Sección No. 2:   Leobardo 

Hernández 

Delegado de la Sección No. 3:   Juan Sánchez N. 
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Socios fundadores 

 

1.- Alberto Acosta, de 26 años de edad, Casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

2.- Juan Aguilar, de 31 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

3.- Refugio Aguilar, de 48 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

4.- Juan Ayón, de 37 años de edad, casado. Mexicano.  Herrero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

5.- Florencio Arambula, de 43 años de edad, casado. Mexicano.  

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

6.- Felix Avalos, de 42 años de edad, casado. Mexicano.  Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

7.- Pedro Bañuelos, de 31 años de edad, casado. Mexicano.  

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

8.- Florentino Bermúdez, de 25 años de edad, casado. Mexicano.  

Minero, con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

9.- Antonio Carlos, de 31 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

10.- Leonardo Carlos, de 36 años de edad, casado. Mexicano. 

comprensorcita con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

11.- Alejandro Carrillo, de 62 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

12.- Alejandro Carrillo, de 20 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

13.- Ernesto Carrillo, de 56 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

14.- Domingo Carrillo, de 46 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

15.- Crispín Castro, de 29 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

16.- Daniel Castro, de 50 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

17.- Esteban Castro, de 56 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

18.- Cruz Contreras, de 22 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 
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19.- Froylan Cornejo, de 20 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

20.- Alfredo Corral, de 43 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

21.- Clemente Corral, de 38 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

22.- Tomas de la Rosa, de 23 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

23.- Fortunato Escamilla, de 28 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

24.- Nicolás Esparza, de 21 años de edad, soltero. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

25.- Eleuterio Espinosa, de 32 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

26.- Antonio Flores, de 42 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

27.- Jesús Flores B., de 23 años de edad, casado. Mexicano. 

comprensorcita, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

28.- Rosalío Flores, de 26 años de edad, soltero. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

29.- Miguel Fraire, de 36 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

30.- Isabel Garay, de 36 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

31.- Felipe García, de 22 años de edad, soltero. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

32.- Saturnino García, de 27 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

33.- Pánfilo Gaspar, de 32 años de edad, soltero. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

34.- Alfonso González, de 33 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

35.- Lorenzo Guerrero, de 37 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

36.- Francisco Guevara jr., de 37 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila 

37.- Apolinar Guevara, de 24 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 
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38.- Modesto Guevara, de 29 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

39.- Antonio Haro, de 40 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

40.- Dagoberto Haro, de 19 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

41.- Ascensión Hernández, de 42 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

42.- Felipe Hernández, de 33 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

43.- Leobardo Hernández, de 49 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

44.- León Hernández, de 31 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

45.- Luis Hernández C., de 26 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

46.- Marcelino Hernández, de 36 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

47.- Natividad Hernández, de 30 años de edad, soltero. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

48.- Simón Hernández, de 36 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

49.- Adolfo Holguín, de 30 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

50.- Salvador Escobedo, de 37 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

51.- Francisco Jara, de 24 años de edad, casado. Mexicano. 

Carpintero con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

52.- Benigno Jasso, de 42 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

53.- Gabriel Jasso, de 21 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

54.- José López, de 43 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

55.- Santos López, de 37 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

56.- Carlos Macías, de 37 años de edad, casado. Mexicano. Con 

domicilio en Esmeralda, Coahuila. 
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57.- Félix Marcial, de 27 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

58.- José Martínez C., de 28 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

59.- Alfredo Morales, de 20 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

60.- Jesús Moreno, de 38 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

61.- Julián Moreno, de 38 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

62.- Aristeo Nájera, de 36 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

63.- Pedro Ortiz de edad, casado. Mexicano. Minero, con domicilio 

en Esmeralda, Coahuila. 

64.- Lorenzo Peralta, de 28 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

65.- Manuel Peralta, de 25 años de edad, soltero. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

66.- Apolonio Ramírez, de 36 años de edad, soltero. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

67.- Juan Regino, de 37 años de edad, soltero. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

68.- Gonzalo Reyna, de 37 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

69.- Blas Ríos S., 37años de edad, casado. Mexicano. Minero, con 

domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

70.- Severo Ríos, de 33 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

71.- Manuel Rodríguez, de 24 años de edad, soltero. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

72.- Inés Rojas, de 30 años de edad, casado. Mexicano. Minero, con 

domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

73.- Juan Romero, de 28 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

74.- Marcelino Romero, de 21 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

75.- Matías Rosales, de 24 años de edad, soltero. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 
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76.- Zenón Rosales, de 21 años de edad, soltero. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

77.- Felipe Salas, de 34 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

78.- Pedro Salas, de 31 años de edad, soltero. Mexicano. Mecánico 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

79.- Zenón Saldívar, de 29 años de edad, soltero. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

80.- Juan Sánchez N., de 28 años de edad, soltero. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

81.- Juan Sánchez R., de 42 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

82.- Eusebio Santillán, de 45 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

83.- Alejandro Serrano, de 29 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

84.- Antonio Sosa, de 35 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

85.- Pablo Tovar, de 28 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

86.- Apolinar Valdés, de 45 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

87.- Claudio Valenzuela, de 30 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

88.- Fidel Vázquez, de 34 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, S.- Mojada, Coahuila. 

89.- Juan Vázquez, de 31 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

90.- Porfirio Vázquez, de 40 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

91.- Merced Vidales, de 24 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

92.- Juan Zamora, de 44 años de edad, soltero. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

93.- Bernabé Vázquez, de 43 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

94.- Diodoro Villarreal, de 32 años de edad, palanquero. Mexicano.  

Con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 
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95.- Leocadio Araiza, de 44 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

96.- Margarito Leal, de 34 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

97.- Roque Canales, de 34 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

98.- Héctor Arredondo, de 28 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

99.- Simón Santillana, de 38 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

100.- Pablo Gaspar, de 25 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

101.- Zenón Flores, de 28 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

102.- Santiago Rosales, de 23 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

103.- Fiacro Martínez, de 57 años de edad, soltero. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

104.- Lázaro Ríos, de 23 años de edad, soltero. Mexicano. 

Empleado, con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

105.- Emilio González P., de 30 años de edad, casado. Mexicano. 

Empleado, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

106.- Juan Espinoza, de 28 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

107.- Agustín López, de 33 años de edad, casado. Mexicano.  Con 

domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

108.- Eulalio López, de 25 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

109.- Manuel Guevara, de 23 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

110.- Leonor Vázquez, de 36 años de edad, soltero. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

111.- Esteban Serrano, de 43 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

112.- Heliodoro Reyes, de 33 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

113.- David Fernández, de 38 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 
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114.- Benigno Guevara, de 22 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

115.- Gregorio H. Sifuentes, de 21 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

116.- Manuel Mancha, de 22 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

117.- Teófilo García, de 30 años de edad, casado. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

118.- Florentino Guevara, de 44 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

119.- Juvencio Guevara, de 48 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

120.- Domingo Gaytán, de 25 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

121.- Anacleto Araiza, de 23 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

122.- J. Isabel Aguilar, de 17 años de edad, soltero. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

123.-  José Hernández V., de 17 años de edad, soltero. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

124.- Manuel Bañuelos, de 23 años de edad, soltero. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

125.- Miguel Ramírez, de 28 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

126.- José Orozco, de 29 años de edad, soltero. Mexicano. Minero, 

con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

127.- J. Cruz Aguilar, de 28 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

128.- Arturo Morales, de 40 años de edad, casado. Mexicano. 

Minero, con domicilio en Esmeralda, Coahuila. 

 

B. Sociedad Cooperativa de Consumo Trabajadores Parreña”, S. C. 

L. de La Esmeralda, Coah. 

 

En el mineral de La Esmeralda, Coah., el 30 de agosto de 1943 en el 

salón de sesiones de la Sección 43 del Sindicato Industrial de 

Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República 

Mexicana, se reunieron los trabajadores al servicio de la Compañía 

Minera “La Parreña” para constituir una sociedad cooperativa de 
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consumo. Nombraron al señor Francisco Jara M. para que fungiera 

como presidente de debates, quien a su vez nombró como secretario a 

Diódoro Villarreal y como a escrutadores a José Morales y a Luis 

Hernández. Acordaron que el objetivo de la Cooperativa fuese de 

consumo de artículos y servicios indispensables para la satisfacción 

inmediata de las necesidades de los miembros de la Cooperativa, de 

sus familiares y de sus actividades individuales de producción y que 

su denominación sería “Trabajadores Parreña, S. C. L.”. Todos 

estuvieron de acuerdo en que para iniciar las actividades cada uno 

aportaría veinte pesos, moneda nacional   

 

El consejo de administración quedó formado e integrado por  

 

Presidente:  Librado Navarro. 

Secretario:  Lorenzo Peralta.  

Tesorero:  Nazario García.  

Primer vocal:  Arcadio Acosta.  

Segundo vocal: Miguel Ávila.  

 

El consejo de vigilancia estuvo formado por  

 

Presidente: Eduardo Treviño.  

Secretario: Salvador Escobedo.  

Vocal:  Sabino Martínez. 

 

Suplentes:  

 

Presidente: Juan Arámbula. 

Secretario: Maurilio Aguilera. 

Vocal:  Antonio Haro. 

 

Socios fundadores: 

 

1.- Maurilio Aguilera, de 48 años, Casado. Mexicano. Mecánico 

con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.   

2.- J. Isabel Carmona, de 32 años, casado, mexicano, Minero, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

3.- Manuel Salazar, de 42 años, casado, mexicano, Mecánico con 

domicilio en S. Mojada, Coahuila.       
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4.- Pedro Garay, de 23 años, soltero, mexicano, Minero con 

domicilio, en La Esmeralda, Coahuila. 

5.- Diódoro Villarreal, de 38 años, soltero, mexicano, Mecánico 

con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      

6.- Edmundo Morales, de 23 años, soltero, mexicano, Minero, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.       

7.- Leonardo Carlos, de 40 años, casado, mexicano, 

Comprensorista, con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      

8.- Salvador Escobedo, de 43 años, casado, mexicano. Chauffer, 

con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      

9.- Eduardo Treviño, de 54 años, viudo, mexicano, Jefe del Taller 

de Reparaciones de Máquinas de Aire.      

10.- Severiano Guerrero, de 30 años, casado, mexicano, Velador 

con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

11.- Miguel Zamarrón, de 46 años, casado, mexicano, Velador, con 

domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

12.- Dámaso Santillán, de 36 años, casado, mexicano, Velador, 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.    

13.- Canuto Araiza, de 37 años, casado, mexicano, Operario, de 

Sierra Mojada, Coahuila. 

14.- Prisciliano Hernández, de 31 años, casado, mexicano, Velador, 

con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

15.- Amado Aguilera, de 30 años, viudo, mexicano, Bombero, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.       

16.- Esteban Maldonado, de 55 años, casado, mexicano, Velador, 

con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.  

17.- Vidal Sánchez, de 48 años, casado, mexicano, Velador, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.     

18.- José Paz Ferrel, de 40 años, casado, mexicano, Velador, con 

domicilio en Sierra Mojada, Coahuila.  

19.- Félix Aguilar, de 30 años, casado, mexicano, Minero, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.     

20.- Julián Ramírez, de 29 años, casado, mexicano, Velador, con 

domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

21.- Luis Hernández M., de 50 años, casado, mexicano, Velador 

con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

22.- Librado Navarro, de 44 años, casado, mexicano, Velador con 

domicilio en Sierra Mojada, Coahuila.      
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23.- Perfecto Reyna, de 48 años, casado, mexicano, Minero 

Velador, con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      

24.- Antonio Reyna, de 27 años, casado, mexicano, Minero, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      

25.- Fidencio Guerrero, de 40 años, viudo, mexicano, Minero, con 

domicilio en Sierra Mojada, Coahuila.      

26.- Febronio Torres, de 28 años, casado, mexicano, Peón, con 

domicilio en Sierra Mojada, Coahuila.       

27.- Víctor Carrillo, de 18 años, soltero, mexicano, Peón, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.       

28.- Severiano García, de 51 años, casado, mexicano, Mozo, con 

domicilio en Sierra Mojada, Coahuila.      

29.- Antonio González, de 45 años, casado, mexicano, Encargado 

Minero, con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

30.- Eusebio González, de 38 años, casado, mexicano, Palero con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.  

31.- Pedro González, de 32 años, casado, mexicano, Maquinista 

con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      

32.- Juan Tovar, de 43 años, casado, mexicano, Peón de patio con 

domicilio en Sierra Mojada, Coahuila.   

33.- Juan Arámbula, de 48 años, casado, mexicano, Encargado 

Minero, con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

34.- Eusebio Zavala, de 45 años, casado, mexicano, Peón de patio, 

con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.       

35.- Simón Aguilar. de 41 años, casado, mexicano, Encargado 

Minero, con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.    

36.- Julio González, de 37 años, viudo, mexicano, Palero, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.     

37.- Alberto Villarreal, de 36 años, casado, mexicano, Palero, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      

38.- Mariano Guevara, de 33 años, casado, mexicano, Ayudante de 

motorista, con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.       

39.- Vicente González, de 33 años, casado, mexicano, Palero, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.       

40.- Concepción Carlos, de 30 años, casado, mexicano, Palero, 

domicilio en Sierra Mojada, Coahuila.      

41.- José Morales, de 54 años, soltero, mexicano, Velador, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.       
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42.- Sabino Martínez, de 34 años, casado, mexicano, 

Comprensorista, con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

43.- Secundino Quirino, de 66 años, casado, mexicano, Velador con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.    

44.- Rosalío González, de 39 años, casado, mexicano, Barretero 

con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.     

45.- Francisco Jara M., de 28 años, casado, mexicano, Carpintero, 

con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      

46.- Modesto Guevara, de 28 años, viudo, mexicano, Peón, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.    

47.- Pedro Torres, de 33 años, casado, mexicano, Minero-Palero 

con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila.     

48.- Ireneo Hernández, de 28 años, casado, mexicano, con 

domicilio en Sierra Mojada, Coahuila.   

49.- Margarito Hernández, de 47 años, casado, mexicano, Velador, 

con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila.  

50.- Apolonio Ramírez, de 40 años, casado, mexicano, Peón de 

patio, con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.   

51.- Juan Romero, de 27 años, casado, mexicano, Palero, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.     

52.- Juan Hernández, de 36 años, casado, mexicano, Motorista. Con 

domicilio en Sierra Mojada, Coahuila.  

53.- Arcadio Acosta, de 42 años, casado, mexicano, Palanquero con 

domicilio en Sierra Mojada, Coahuila.  

54.- Refugio Hernández, de 39 años, casado, mexicano, 

Maquinista, con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila.    

55.- José de la Torre, de 39 años, casado, mexicano, Barretero, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.  

56.- Alejandro Carrillo, de 67 años, casado, mexicano, Palero con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.    

57.- Nazario Gracia, de 58 años, casado, mexicano, Encargado 

Minero, con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.    

58.- Rafael Vázquez, de 24 años, casado, mexicano, Peón, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.    

59.- José Hernández, de 34 años, casado, mexicano, Minero 

barretero, con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

60.- Ascensión Vázquez, de 39 años, casado, mexicano, Carrero, 

con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.    
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61.- Pedro de la Rosa, de 26 años, casado, mexicano, Peón, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.  

62.- Albino Gaitán, de 38 años, casado, mexicano, Peón, con 

domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

63.- Inés Esquivel, de 40 años, casado, mexicano, Maquinista con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

64.- Clemente Corral, de 48 años, casado, mexicano, ayudante de 

Palero, con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

65.- Luis Hernández C., de 33 años, casado, mexicano, Ayudante 

Palero, con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.   

66.- Inés Rojas, de 38 años, casado, mexicano, Ayudante de Palero 

con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.  

67.- Rodolfo Morales, de 19 años, soltero, mexicano, Ayudante 

Chauffer, con domicilio en Volcán Ranch, Coahuila.   

68.- David Villarreal, de 18 años, soltero, mexicano, Peón, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.   

69.- José Sánchez N., de 29 años, casado, mexicano, Maquinista, 

con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.   

70.- Adolfo Holguín, de 34 años, casado, mexicano, Ayudante 

explorista, con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

71.- Atilano Romero, de 37 años, soltero, mexicano, Herrero, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.   

72.- Lorenzo Peralta, de 33 años, casado, mexicano, Palanquero, 

con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

73.- Fidel Vázquez, de 37 años, casado, mexicano, Ayudante de 

Palero, con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

74.- Crispín Castro, de 33 años, casado, mexicano, Palero, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

75.- Juan Puerta, de 37 años, casado, mexicano, Peón, con 

domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

76.- Francisco Hernández, de 35 años, casado, mexicano, 

Comprensorista, con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.  

77.- Heliodoro Reyes, de 38 años, casado, mexicano, Rezagador 

con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.  

78.- Ignacio González, de 33 años, casado, mexicano, Ayudante de 

Palero, con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila.  

79.- Miguel Ávila, de 43 años, casado, mexicano, Palanquero, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 
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80.- Santos Enciso, de 23 años, soltero, mexicano, Peón, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.  

81.- Juan Esquivel, de 24 años, casado, mexicano, Peón, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

82.- Julio Martínez, de 36 años, casado, mexicano, Rezagador, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

83.- José González, de 76 años, casado, mexicano, Despachador, 

con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

84.- Pánfilo Gaspar, de 36 años, casado, mexicano, Maquinista, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.  

85.- Zenón Flores, de 33 años, casado, mexicano, Carrero, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

86.- Carlos Moncada, de 33 años, casado, mexicano, Peón, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.  

87.- Sebastián García, de 34 años, casado, mexicano, Rezagador 

con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

88.- Nicolás Esparza, de 26 años, casado, mexicano, Peón, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.  

89.- Antonio Haro, de 45 años casado, mexicano Maquinista, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila.    

90.- Marcelino Romero, de 26 años, casado, mexicano, Ayudante 

de Maquinista, con domicilio en La Esmeralda, Coah.    

91.- J. Cruz Contreras, de 26 años, casado, mexicano, Rezagador, 

con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.  

92.- Eleuterio Espinoza, de 37 años, casado, mexicano, Rezagador 

con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

93.- Merced Peralta, de 30 años, casado, mexicano, Maquinista, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

94.- Donaciano Sifuentes, de 20 años, soltero, mexicano, Peón, con 

domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

95.- Alberto Ruiz, de 20 años, soltero, mexicano, Peón de costal, 

con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.  

 

C. Sociedad Cooperativa de Producción “Mineros de 

Coahuila”, S. C. L. 

 

En el mineral de La Esmeralda, Municipio de Sierra Mojada, Coah., el 

20 de febrero de 1945, en el salón de sesiones de la Sección Número 

43, del Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
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Similares de la República Mexicana, se reunieron los trabajadores 

para constituir una Sociedad Cooperativa de Producción. Esta 

iniciativa fue aceptada por todos los presentes y de inmediato 

designaron a un presidente de debates en la persona del señor 

Salvador Escobedo Santoyo. Quedaron como escrutadores los señores 

Julián Ramírez Hernández y Luis Hernández Castillo. 

 

Todos los presentes acordaron de que el fin de la cooperativa fuera la 

explotación y la producción, y cuya denominación sería Sociedad 

Cooperativa de Producción “Mineros de Coahuila” S. C. L. Las 

oficinas quedaron instaladas en el local que ocupa la sección número 

43 del sindicato, en la calle Matamoros, sin número, de este mineral 

de La Esmeralda. Para reunir el capital con que operaría la 

cooperativa, acordaron que cada socio aportaría certificados de quince 

pesos, los más que quisiera y no menos de la cantidad equivalente a un 

mes de salario sobre la indemnización, cuando se tratase de 

trabajadores que habían prestado sus servicios a la Compañía Minera 

“La Parreña”, S.A. 

 

Los fundos mineros para ser explotados fueron legalmente adquiridos 

mediante el contrato de arrendamiento, firmado el 14 de febrero de 

1946, con la Compañía Minera “La Parreña” S.A. 

 

 

Para la adquisición de nuevos fundos, la Cooperativa tendría que 

guiarse conforme a la Ley Minera y lo dispuesto en el artículo 20 de la 

Ley General de Sociedades Cooperativas. 

  

Los diversos consejos quedaron constituidos de la siguiente manera: 

 

Nombre del lote Hectáreas Título No. Reg. Fiscal No. 

Anexas A 

Grishun 

23.3440 71607 74958 

Cecil 9 74577 77928 

Rose 9 74731 78082 

Dorothea 9 74732 78083 

Marden 9 102037 105388 

Sultana 3.9855 83237 86588 
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Consejo de Administración: 

 

Presidente: Aquilino Guevara Castillo. 

Secretario: Vicente González Baquera 

Tesorero: Atilano Romero Valerio 

 

Comisionado de Educ. y Prop.: Deódoro Acosta Olivas 

Comisionado de contabilidad  

e inventario:    Salvador Escobedo Santoyo 

 

Vocal: Isabel Carmona Gaitán. 

 

Consejo de vigilancia: 

Presidente: Adolfo Holguín García 

Secretario: Marcelino Romero Regino 

Vocal: Pedro de la Rosa Coronado 

 

Consejo de Vigilancia. Suplentes: 

 

Presidente: Juan Romero Regino 

Secretario: Félix Aguilar Santillán 

Vocal:  Víctor Carrillo Rodríguez 

 

Consejo de Conciliación y Arbitraje: 

 

Presidente: Juan Romero Regino 

Secretario: Félix Aguilar Santillán 

Vocal:  Juan Esquivel Guevara 

 

Comisión de Previsión Social: 

 

Presidente: Clemente Corral Ramos 

Secretario: Alberto Ruiz de la Rosa 

Vocal:  Julián Ramírez Hernández 

 

Representante del Consejo de Administración: 

 

Pedro González Baquera 

Representante de la Sección No. 1: 
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Inés Rojas González 

 

Representante de la Sección No. 2: 

 

Eleuterio Espinosa Martínez 

 

Socios fundadores 

 

1. - Aquilino Guevara Castillo, de 45 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

2. - Antonio González Baquera, de 47 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.  

3.- Pedro González Baquera, de 39 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

4. - Inés Rojas, González, de 39 años, casado, mexicano, minero 

Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      

5. - Maurilio Aguilera Ruiz, de 49 años, casado, mexicano, 

mecánico. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

6.- Juan Romero Regino, de 30 años, casado, mexicano, minero. 

Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

7.- Eusebio González Baquera, de 42 años, casado, mexicano 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

8. - Salvador Escobedo Santoyo, de 45 años, casado, mexicano, 

mecánico. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

9.- Clemente Corral Ramos, de 44 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

10. - José de la Torre Rosales, de 41 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

11.- Cruz Contreras Rodríguez, de 27 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

12. - Julio García Castro, de 30 años, casado, mexicano, minero. 

Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

13.- Nicolás Esparza García, de 27 años, casado, mexicano, minero. 

Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

14. - Rafael Vázquez Sifuentes, de 27 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

15. - José Sánchez Navarro, de 31 años, casado, mexicano, minero. 

Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 
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16. - Deodoro Villarreal Villarreal, de 40 años, soltero, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

17. - Ascensión Vázquez Guerrero, de 44 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

18. - Zenón Flores García, de 37 años, casado, mexicano, minero. 

Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

19. - Pedro Torres Espino, de 35 años, casado, mexicano, minero. 

Con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

20. - Severiano Guerrero Pardo, de 40 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

21. - Julián Ramírez Hernández, de28 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

22. - Atilano Romero Valerio, de 45 años, soltero, mexicano, 

herrero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

23.- Urbano Torres Moreno, de 30 años, casado, mexicano, minero. 

Con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila  

24. - Eleuterio Espinosa Martínez, de 30 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.  

25. - Paz Ferrel Valerio, de 36 años, casado, mexicano, minero. Con 

domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

26. - Amado Aguilera Ruiz, de 31 años, viudo, mexicano, minero. 

Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

27. - Rosalío González Baquera, de 45 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

28. - Pedro Garay González, de 25 años, soltero, mexicano, minero. 

Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

29. - Vicente González Baquera, de 35 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

30. - Félix Aguilar Santillana, de 31 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

31. - Pedro de la Rosa Coronado, de 28 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

32. - Sabino Martínez Vázquez, de 28 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

33. - Luis Hernández Castillo, de 36 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

34. - Antonio González Baquero, de 47 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 
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35. - Adolfo Holguín García, de 28 años, casado, mexicano, minero. 

Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

36. - Arcadio Acosta Olivas, de 45 años, casado, mexicano, minero. 

Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

37. - Luis Hernández Martínez, de 52 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

38. - Ignacio González Calderón, de 34 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

39. - Isabel Carmona Gaitán, de 36 años, casado, mexicano, minero. 

Con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

40. - Nazario García Pacheco, de 59 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

41. - Heliodoro Reyes Mayorga, de 40 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

42. - Vidal Sánchez Rodríguez, de 49 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

43. - José González Rodríguez, de 76 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

44. - Marcelino Romero Regino, de 28 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      

45. - Alberto Ruiz de la Rosa, de 22 años, soltero, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

46. - Juan Esquivel Guevara, de 27 años, casado, mexicano, minero. 

Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      

47. - Miguel Zamarrón Hernández, de 48 años, soltero, mexicano, 

minero. Con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

48. - Manuel Tovar Mora, de 19 años, soltero, mexicano, minero. 

Con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

49. - Irineo Hernández Gómez, de 29 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

50. - Manuel Salazar Torres, de 55 años, casado, mexicano, minero. 

Con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

51. - José Hernández Carrillo, de 34 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

52. - Eusebio Zavala García, de 46 años, casado, mexicano, minero. 

Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

53. - Fidel Vázquez Guerrero, de 42 años, casado, mexicano, 

minero. con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 
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54. - Marcelino Murillo Martínez de 21 años, soltero, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

55. - Mariano Guevara Chacón, de 34 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

56. - Inés Esquivel Martínez, de 45 años, casado, mexicano, minero. 

Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

57. - Santos Enciao Alvarado, de 25 años, soltero, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

58. - Pánfilo Gaspar Espino, de 44 años, casado, mexicano, minero. 

Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

59. - Juan Hernández Gómez, 36 años, casado, mexicano, minero. 

Con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

60. - María Celia Sánchez, de 23 años, soltera, mexicana, 

mecanógrafa. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

61. - José María García Guajardo, de 18 años, soltero, mexicano, 

mecanógrafo. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

62. - Cirilo García Sánchez, de 21 años, soltero, mexicano, minero. 

Con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

63. - Refugio Hernández Gómez, de 48 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

64. - Alejandro Carrillo Siliano, de 63 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

65. - Donaciano Hernández Sifuentes, de 22 años, casado, 

mexicano, minero. Con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila. 

66. - Víctor Carrillo Rodríguez, de 19 años, soltero, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

67. - Eduardo Treviño Valdés, de 57 años, viudo, mexicano, 

mecánico. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      

 

D. Sociedad Cooperativa de Explotación Minera “Mineros Norteños” 

S. C. L. 

 

El primero de diciembre de 1948, en el salón “Alcázar” de La 

Esmeralda, Coah., se reunió un grupo de mineros para fundar una 

cooperativa de explotación colectiva del fundo minero denominado 

“La Suiza”. Acordaron que la Cooperativa llevara el nombre de 

“Sociedad Cooperativa de Explotación Minera “Mineros Norteños”. 

En esa primera junta, eligieron al señor Luis Hernández Castillo como 

presidente de debates. Él designó como secretario al señor Daniel 
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Castro A., y como escrutadores a los señores Leonardo Carlos y a 

Benjamín Navarro.  

 

El objetivo de la Sociedad sería la explotación colectiva del lote 

minero “La Suiza”, título 51710, registro fiscal número 54496, con 

una superficie de 30.7665 hectáreas, ubicado en el mineral de Sierra 

Mojada del Estado de Coahuila. Los derechos para su 

aprovechamiento se han adquirido lealmente. 

 

La asamblea eligió a los miembros de los diversos consejos: 

 

El consejo de administración : 

 

Presidente: Ascensión Hernández Nevárez 

Secretario: Catarino Flores Bernal 

Tesorero: Fortunato Escamilla Ramírez 

 

Consejo de vigilancia: 

 

Presidente: Luis García Vázquez 

Secretario: José Hernández V. 

Vocal:  Matías Rosales J. 

 

Consejo de vigilancia (suplentes) 

 

Presidente: Gregorio Hernández Sifuentes 

Secretario: Gabriel Jasso A. 

Vocal:  Luis Hernández Castillo 

 

Comisión de conciliación y arbitraje 

 

Presidente: Daniel Castro Argumedo. 

Secretario: José Santos Haro 

Rodríguez 

Vocal:  Felipe Hernández 

 

Comisión de prevención social 

 

Presidente: José Merced Tovar Pérez. 
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Secretario: Epitácio Tovar García. 

Vocal:  León Hernández Martínez 

 

Representante del Consejo  

de Administración: Leonardo Carlos Alvarado 

 

Representante de la Mina: Benjamín Navarro Gloria 

 

Socios fundadores 

 

1. - Luis Hernández Castillo, de 35 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

2. - José Santos Haro Rodríguez, de 17 años, soltero, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      

3.- Epitacio Tovar García, de 24 años, soltero, mexicano, minero. 

Con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila.      

4. - José Merced Tovar Pérez, de 39 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila.      

5. - Benjamín Navarro Gloria, de 19 años, soltero, mexicano, 

minero. Con domicilio en Sierra Mojada, Coahuila.      

6.- Daniel Castro Argumedo, de 25 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      

7. - Leonardo Carlos Alvarado, de 45 años, casado, mexicano 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      

8. - Gabriel Jasso Avía, de 30 años, casado, mexicano, minero. 

Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      

9. - Gregorio Hernández Sifuentes, de 31 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      

10. - Luis García Vázquez, de 28 años, casado, mexicano, minero. 

Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      

11. - León Hernández Martínez, de40 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      

12. - Felipe Hernández Martínez, de 42 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      

13. - José Hernández Vidales, de 25 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      

14. - Matías Rosales Jasso, de 30 años, casado, mexicano, minero. 

Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      
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15. - Fortunato Escamilla Ramírez, de 38 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila. 

16. - Ascensión Hernández Nevárez, de 52 años, casado, mexicano, 

minero. Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      

17. - Catarino Flores Bernal, de 25 años, casado, mexicano, minero. 

Con domicilio en La Esmeralda, Coahuila.      

  
La actual mesa directiva de la Cooperativa (año del 2004) está 

formada por  

 

José Merced Aguilar A.:  Presidente    

Sabas Zavala Hernández:  Secretario   

   

Epitacio Tovar Gallego:  Tesorero   

   

Juan Quirino Rodríguez:  Presidente de Vigilancia 
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21. Efemérides notables 
 

 

Fecha Acontecimiento 

 

Mayo de 1879 

 

Descubrimiento del mineral de 

Sierra Mojada por el señor Néstor 

Arreola. 

 

Agosto 25 de 1879 

 

Nombramiento a favor del Sr. 

Juan Aguirre y Sánchez como juez 

auxiliar. Él fue la primera 

autoridad que funcionó en el 

mineral. 

 

Agosto 25 de 1879 

 

El gobierno del Estado concedió 

1,260 varas de terreno por cada 

rumbo para fundo legal de la 

población. 

 

Septiembre 22 de 1879 

 

Los vecinos acuerdan dónde se 

había de establecer la población y 

se formó el plano respectivo. 

 

Septiembre 29 de 1879 

 

Se erigió en Villa Sierra Mojada. 

Había 1890 habitantes. 

 

Octubre 13 de 1879 

 

El Ejecutivo de la Nación declara 

Territorio Federal a Sierra Mojada 

y a la sierra de Rosales. 

 

Diciembre 4 de 1879 

 

Toma posesión al Gral. Francisco 

Zérega como jefe político y 

comandante militar del nuevo 

Territorio Federal. 

 

Julio 9 de 1889 

 

Colocación de la primera piedra en 

el templo de Sierra Mojada. 
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Marzo 20 de 1890 

 

Fue incorporada la Compañía. de 

Ferrocarril Mexicano del Norte 

para dar principio a sus trabajos de 

construcción. 

 

Diciembre 12 de 1890 

 

Celebración de la primera misa en 

el templo de La Esmeralda. 

 

Julio 4 de 1891 

 

Primera misa en el templo de 

Sierra Mojada. 

 

Julio 20 de 1891 

 

Se puso en explotación perfecta al 

Ferrocarril Mexicano del Norte de 

Sierra Mojada a Escalón (Jiménez, 

Chih.)  

 

Julio 24 de 1892 

 

Quedó establecida la línea 

telefónica 

 

Julio 17 de 1894 

 

Quedó instalada la línea 

telegráfica federal. 

 

Agosto 9 de 1894 

 

Colocación de la primera piedra 

para el edificio de la escuela para 

niños. 

 

Diciembre 31 de 1894 

 

Inauguración del establecimiento 

de la escuela para niños. 

 

Marzo 10 de 1895 

 

Inauguración del Teatro Apolo. 
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22 A manera de epilogo 
 

Una persona comentaba, al referirse a las minas de Sierra Mojada, que 

“la mina es como una mujer hermosa que te da noches ardientes de 

pasión y desaparece cuando menos lo esperas. Y uno se queda con la 

esperanza de que vuelvan las noches aquellas. Añoras la bonanza y 

entre la pobreza revive el deseo de volver a encontrar una veta”. 

 

¿Por qué decayó este rico mineral? ¿Qué hechos propiciaron la 

disminución de la población del Municipio de Sierra Mojada? 

 

1. Bajó la concentración de plata en los minerales. 

2. No contar con agua, ni con ríos ni presas para uso del 

Municipio y de las minas. 

3. Dificultades de laboreo de la materia prima, falta de 

combustible, escasez de leña. 

4. Lejanía de Sierra Mojada y de La Esmeralda de cualquier 

ciudad del Estado. 

5. No contar con medios de comunicación suficientes. 

6. Ser un lugar inhóspito. 

7. No haber buscado otras alternativas para la vida del 

Municipio. 

 

¿Por qué no desapareció Sierra Mojada? ¿Por qué sigue en pie La 

Esmeralda? Sus habitantes son un puñado de personas que valoran las 

raíces de sus vidas y buscan medios para conservar y embellecer a 

Sierra Mojada. Entre ellas sobresalen la señorita Asunción Gallo y las 

señoras Josefina G. de Tamez, María de los Ángeles G. de Tamez y 

María Tinoco de Sánchez.   

 

Y como todo pueblo minero está en pie la esperanza: “ahora sí la 

Compañía ha invertido para sacar mineral”, “ahora sí vienen tiempos 

buenos”. Esta ilusión tendría fundamento al considerar el proyecto 

“Sierra Mojada” que presentó el ingeniero Mario Ayub Touche a la 

Cooperativa de Mineros Norteños; pero al analizar el contrato de 

exploración y promesa unilateral de venta que celebraron la 

Cooperativa de Mineros Norteños, Sociedad Cooperativa y la 

Compañía Minera Star Morning, S. A. de C. V. y al considerar la carta 
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convenio que celebraron la Minera Metalin, S. A. de C. V. y los 

Mineros Norteños S. C. L., con respecto al campamento, la ilusión se 

convierte en un fuego fatuo… 

 

A más de alguna de las personas conocedoras de la historia del 

Municipio podrá recordar aquellos versos populares que hablan del 

acto fallido de la riqueza que pregonaban en la recién descubierta 

Sierra Mojada:90 

 

Dicen que dicen, 

y esto no es cuento 

que la famosa Sierra que un lego 

llamó Mojada, 

y era un portento 

de plata y oro, 

salió borrego. 

Que allá no existe 

nada de bueno, 

que una tortilla 

vale tres pesos 

que los frijoles 

ni por pienso, 

que de bebidas 

no existe ni esto... 

Que hay una plaga 

de aventureros 

que los metales 

sólo son dueños 

y que no hay vetas 

de veinte metros 

ni de diez y ocho 

ni mucho menos... 

 

Y al deseo de encontrar una “veta” o ante una supuesta venta oportuna 

y ventajosa para ambas partes, a ese deseo y a esa transacción, mutatis 

 
90 Eduardo Enríquez Terrazas. José Luis García Valero. Coahuila. Una Historia 

Compartida. Páginas 203-204 Gobierno del Estado de Coahuila. Instituto de 

Investigaciones Dr. José María Luis Mora. México. 1989 
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mutandis (cambiando lo que se deba cambiar) se les puede aplicar 

esos mismos versos populares. 

 

  

23. Anexos 
 

 
Fósiles falsos encontrados en el Cañón Nueva York de Sierra Mojada, Coah. 
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Actas de fundación 

 

Un Sello negro que dice. Presidencia del Ayuntamiento de C. 

Ciénegas. Le adjunto a V á la presente el plano de la fundación de esta 

Congregación que la mayoría ha acordado lleve por nombre “Mineral 

de Sierra Mojada” y que está ubicada en el terreno que se designó ayer 

en el cual se rayó la plaza principal bien orientada. Las manzanas y 

calles que faltan que rayar hasta completar el cuadro de mil doscientas 

sesenta varas por cada lado, las dividirá V de modo que las primeras 

tengan cien varas por cada rumbo y las segundas diez y seis de ancho 

procurando que ambas queden bien delineadas tomando como punto 

centríco la plaza principal. En el resinto de la población diseñará V, 

una ó dos plazuelas mas y en los frentes de la plaza mayor designará 

también en los puntos convenientes locales para oficinas públicas, 

escuelas y cárseles; así como el que sea á propósito para sementerio 

que colocará fuera de la población en el punto donde sea el aire menos 

variante. Del mismo modo dará V el terreno suficiente á los que lo 

pidan para sentar sus haciendas de beneficio sea para fundición ó patio 

cuidando en todo caso que los humos no perjudiquen a los numerosos 

habitantes de la población. Queda V así mismo autorizado para medir 

los lotes en las manzanas, que contendrán catorce solares del modo 

que sigue:  cinco solares de veinte varas de frente y treinta de fondo al 

Oriente, igual número de solares y con iguales dimensiones, al 

Poniente, dos solares de veinte varas de frente y cincuenta de fondo, al 

Norte, y los mismos solares y dimenciones al Sur, de lo que 

encontrará un modelo en el plano respectivo. 

A todos los vecinos de este mineral que sean cabeza de familia les 

dará V un lote del modo que quedan señalados, siempre que el que lo 

pida por escrito, aunque sea sin estampillas, le entregué a V un peso 

por cada lote para que con la primera oportunidad me remita á C. 

Ciénegas los que se colecten por esas peticiones, con expresion del 

nombre de quien los pida, número de la manzana y linderos que tenga 

á fin de registrarlos en el libro respectivo y mandarles su título 

correspondiente en legal forma. Sin el título expedido por esta 

Presidencia no habrá posesión legal, ni consentirá V por lo mismo que 

lo obtenga ninguno sin aquel requisito; bajo la pena de perder sus 

trabajos el que los emprenda sin haber adquirido justo título. Las 

anteriores prevenciones se las ordeno á V en virtud de estar así 

dispuesto por la Superioridad. Lo que comuníco á V para su exacto 
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cumplimiento. Libertad y Constitución.  S. Mojada, Febre. 24 de 

1879.  R. Guevara. Una Rúbrica. José Ma. G. Suares. Secretario. Una 

Rúbrica. C. Juez auxiliar de este mineral. Presente. 

Secretario de Gobierno del Estado. Saltillo. 

Es copia que certifico, sacada de su original. 

Saltillo, Julio 2 de 1884. Sr. delafuente 

 

 

 

 

 

 
 

Villa de Sierra Mojada 
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Un sello negro que dice. Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Coahuila de Zaragoza. Secretaría. En un acuso presentado al Gobierno 

del Estado por varios vecinos de este mineral ha recaído el decreto que 

sigue: Sierra Mojada, Agosto 25 de 1879.  Por presentado con 

obligacion de reponer y canselar las estampillas respectivas y á 

reserva de dar cuenta á la Legislatura del Estado por el respetable 

conducto de su Diputacion permanente para la resolucion que estime 

conveniente sobre el acuso de los interesados, y en atencion á ser 

necesario el establecimiento de una autoridad que procure la 

conservación del órden público y la proteccion de las garantías y 

derechos de este nuevo mineral: ya que el terreno en que está ubicado 

y el que lo circunda son baldíos del Estado, que la conveniencia 

pública de la Nacion y del mismo Estado demandan se pueble y 

organise en él una poblacion regularizada conforme á las leyes, se 

concede á los peticionarios un cuadro de terreno de mil doscientas 

cincuenta varas por cada lado para el fundo legal de su poblacion que 

abrazará las plazas, manzanas y calles que deben medir por lo menos 

de cien varas por cada uno de sus cuatro costados sin incluir el ancho 

de las calles que será de diez y seis varas, dándose á las manzanas para 

solares y casas cien varas por cada uno de los cuatro rumbos del 

cuadro que formarán. El Presidente del Ayuntamiento de Cuatro 

Ciénegas á donde por ahora se incorpore esta poblacion se encargará 

de poner en ejecucion este acuerdo delineando las plazas, calles y 

manzanas, destinando las que sean suficientes para la construccion de 

escuelas, cárseles y oficinas públicas y distribuyendo las sobrantes 

entre el vecindario, dando á cada vecino jefe de familia un solar de 

veinte varas de frente y treinta de fondos en los que tengan sus frentes 

al Oriente y Poniente y á los que miren al Norte ó Sur se darán veinte 

varas de frente y cincuenta de fondo, de manera que cada  manzana 

tenga cinco solares al Oriente, cinco al Poniente, dos al Norte y dos al 

Sur salvo los asientos para haciendas de beneficio de metales por 

fundicion ó patio á las que se dará el terreno suficiente para las 

oficinas, graseras, metaleros, carboneras y trenes á juicio de la 

autoridad la cual cuidará que se situen en puntos donde los humos y 

vapores no perjudiquen á la poblacion. Los solares se mersediarán 

gratuitamente por la autoridad política de Cuatro Ciénegas á nombre 

del Estado sin otro costo que un peso para el doble timbre de cinco 

centavos que se canselarán en el original y testimonio reserbando el 

resto para el pago del escribiente de Cuatro Ciénegas señalará un 
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punto á propósito para sementerio y dará cuenta al Ayuntamiento para 

que nombre interinamente un Juez auxiliar y proponga persona que 

desempeñe el Juzgado del Registro Civil en esta Congregacion. Las 

vertientes y chupaderos que á la vez existen en las quiebras de la 

Sierra á su pie se destinan para el uso comun del pueblo y de los 

transeuntes y el de bestias y trenes, disfrutando todos el agua 

gratuitamente y sin pension alguna y prohiviendose que sobre los 

manantiales y en sus corrientes se establezcan haciendas de beneficio 

que perjudiquen la salud pública, bajo la pena de cincuenta pesos que 

se impondrá al contraventor por cada vez que quebrante esta órden, 

sin perjuicio de responder por los daños y perjuicios á los que fueren 

perjudicados. El Gobierno se reserva disponer del terreno sobrante 

hasta el completo de un sitio de ganado mayor para distribuirlo 

convenientemente en lotes urbanos y rusticos, establecimientos de 

hacienda de beneficio, maquinarias ú otras obras de utilidad pública. 

Transcríbase el anterior acuso y este decreto á la Legislatura del 

Estado y comuníquese este acuerdo al ayuntamiento de Cuatro 

Ciénegas para su cumplimiento, prosediendo al nombramiento de Juez 

auxiliar de este mineral entre tanto lo verifica constitucionalmente el 

cuerpo municipal de Cuatro Ciénegas: y hágase saber á los 

peticionarios. Hipólito Charles. Miguel Gómez y Cárdenas, Srio.  

Rúbricas. Y lo transcribo a V para su conocimiento y fines 

consiguientes. Libertad en la Constitución. Sierra Mojada, Agosto 25 

de 1879. Miguel Gómez y Cárdenas, Srio. Una Rúbrica. Al C. Juan A. 

Sanchez. Presente. 

Es copia de su original que certifico. 

Saltillo, Julio 2 de 1884. Srio. delafuente. 
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Un sello negro que dice: Presidencia del Ayuntamiento de C. 

Ciénegas.  Como ofrecí á la Superioridad en mi oficio de 18 del 

actual, en viernes 19 del mismo amanecí en camino con direccion á 

Sierra Mojada á donde llegué el Domingo 21 á las nueve de la 

mañana. Situado en aquel punto, en la noche del mismo día celebré 

una junta pública á la que concurrieron la mayor parte de los  vecinos 

de mas representacion; y estando reunídos les hize  ver mi  carácter 

oficial y el objeto que me llevaba, dando lectura al decreto de ese 

Gobierno de dos de Agosto último referente á la poblacion que manda 

establecer allí, de lo que todos quedaron gustosos. Al siguiente dia, 

acompañado de algunos Señores recorrimos la llanada para fijarnos en 

el punto en que la poblacion se debía establecer, y de esta operacion 

levanté una acta del siguiente tenor: “En la Sierra Mojada á los 22 dias 

del mes de Septiembre de 1879, constituidos el Presidente y Secretario 

que suscribe, en el jacal, habitacion del C. Manuel Montero, con 

objeto de cumplir con el decreto del Gobierno del Estado expedido en 

este mineral el dia 2 de Agosto último, relativo á la fundacion de una 

poblacion que debe ubicarse en una area de terreno de mil doscientas 

leguas cedido para tal objeto por el  mismo Gobierno, fueron exitados 

en mi nombre y por conducto del Juez auxiliar,  C. Juan Aguirre 

Sánchez, todos los vecinos que se hayaron presentes, á fin de que 

recorriendo los diversos puntos de terreno plano que existen 

inmediatos, se viniera á fijar el mas á propósito para el 

establecimiento de aquella. A esta invitacion concurrieron los C. C. 

Antonio Galvan, Juan Aguirre Sánchez, Manuel Montero, Juez del 

Registro Civil, Manuel Castro, Martin Arredondo, J. Juan S. Sanchez, 

Jesus de Valle, Mucio Peña Soto Mayor, Pablo Moreno y Santos, 

Manuel Gonzalez, Francisco Rodriguez y Jesus Bosque, y 

acompañado de estos Señores recorrimos la mayor parte de la llanada; 

En cuyo exploracion, situados en un terreno completamente plano y 

sin  quiebras, se discutió por todos los C.C. citados la conveniencia de 

establecer allí la poblacion, consultando en presencia del mismo 

terreno, si por su elevacion y estar en el centro de las tierras que lo 

rodean, ofrece todas las ventajas higiénicas que puedan apetecerse 

para la conservacion de la salud. Y como, la generalidad estuvo 

conforme con el resultado de la discusion, que fué en sentido de medir 

allí la poblacion, se acordó y aprobó llevarlo á su debido efecto, 

firmando para constancia conmigo el Presidente, los Sres. 

mencionados y mi Secretario. Ramon Guevara. Presidente. Antonio 
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Galvan. Juan A Sanchez, Manuel Montero de Bien, J. J. S. Sanchez, 

Pablo Moreno y F. Rodríguez González. Manuel Castro. Martin 

Arredondo, Jesus de Valle. Mucio Peña Soto Mayor. Manuel G. 

Gonzalez. José Ma. G. Suares, Srio. Rúbricas de todos. Al tercer dia 

de mi llegada, fijados ya en el punto en que se debían de tirar las 

medidas para el establecimiento de la Congregacion, se prosedió á 

tirar aquellas como lo verifique rayando bien orientada la plaza y el 

terreno en que se debe de ubicar aquella, levantando al efecto el plano 

respectivo del que le adjunto cópia para lo que fuere conveniente, 

noticiándole que la nueva poblacion lleba por nombre, “Mineral de 

Sierra Mojada” por haberlo acordado así la mayoría. Y aunque no fué 

posible permanecer mas tiempo en aquel rico mineral para dar las 

posesiones de los lotes á quienes los pidieran, dejé esta comision al 

Juez auxiliar con órden de que recogido el mayor número de pedidos, 

me los remita para expedirles el titulo respectivo. Lo que me honro de 

comunicar á U, para conocimiento del C. Gobernador. Libertad de 

Constitucion, C. Ciénegas, Septiembre 29 de 1879. R. Guevara. Una 

Rubrica. José Ma. G. Suares. Secretario. Una Rúbrica. 
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Un sello negro que dice. Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Coahuila de Zaragoza. Secretaría. Hoy digo al Presidente Municipal 

de C. Ciénegas lo siguiente: Impuesto el Ejecutivo del Estado por el 

contenido de la nota de V. fecha 13 del corriente de que al día 

siguiente salia para Sierra Mojada á recibir la protesta á los 

funcionarios municipales y Jueces locales electos por aquella Villa, 

me ordena le conteste como lo hago; que dichos funcionarios deben 

otorgar la protesta de ley ante el Jefe Politico del Distrito residente en 

la expresada Villa; repitiendo este acto ante dicha autoridad si lo 

hubieren verificado con lo que V representa. Lo que por acuerdo 

Superior tengo la honra de comunicar á V para su conocimiento y 

fines consiguientes. Libertad y Constitucion, Saltillo, Nobre. 19 de 

1879. Antonio S. Sanchez, ofl. mayor. Una Rúbrica. C. Jefe Politico 

del Distrito de Monclova. Sierra Mojada. 

Es cópia de su original que certifico. 

Saltillo, Julio 2 de 1884. 

A. dela fuente 
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“Un sello negro que dice: Gobierno del Estado Libre y Soberano de 

Coahuila de Zaragoza. Secretaría. Teniendo presente al Sr. 

Gobernador que el considerable número de personas que residen en 

este mineral, y el cual debe aumentarse cada vez mas por el 

llamamiento que ha hecho en los pueblos del estado y en los Estados 

vecinos la abundancia de sus vetas, reclama con urgencia el 

nombramiento de una autoridad que se encargue de mantener el órden 

público y de dar seguridad á las personas y sus intereses, no solo por 

la disenciones que puedan nacer con motivo de las vetas descubiertas, 

su posesion y aprovechamiento; sino tambien por las invaciones á que 

están expuestos los moradores de este mineral por parte de los indios 

bárbaros á causa de la situación en que se encuentra aquel internado al 

desierto y separado de las poblaciones por muy largas distancias, 

particularmente de las que existen al Sur y Poniente de dicho mineral; 

y teniendo presente la honra y circunstancias que en V concurren en 

cumplimiento del deber constitucional impuesto al Gobierno del 

Estado para velar por la seguridad de las personas é intereses de los 

habitantes, teniendo á bien nombrar a las autoridades del mineral, 

entre tanto el Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas al que por ahora se 

incorpora este mineral nombre el Juez propietario que corresponde. El 

Gobierno espera que al aceptar V este encargo dicte sus órdenes para 

que los habitantes dispersos en una larga extencion se consentren en el 

lugar mas á propósito, para que en caso de algun ataque de los salvajes 

puedan darse mútua seguridad, y para que pueda V ejercer una 

vigilancia mas eficaz tanto en la moral y el órden, como en la buena 

policia y salubridad que puedan alterar las aguas envenenadas por los 

metales si se permite labarlos, o arrojar las lamas sobre aquellas. En 

todo caso grave que ponga en peligro el órden y la seguridad, ó ataque 

las soberanias y leyes del Estado, dará V cuenta inmediatamente á la 

autoridad política de C. Ciénegas sin perjuicio de convocar al 

vecindario á la defensa de las instituciones y de las leyes y á la de la 

honra y derechos del Estado; protestando en último caso contra toda 

agresion violenta, si por el número ú otra circunstancia no pudiere 

rechazarla con la fuerza. Lo comunico a V de órden Superior para su 

conocimiento y demas fines expresados, añadiéndole que podrá V 

nombrar los agentes auxiliares que crea necesarios en las secciones ó 

cuarteles en que se divida este mineral, dando cuenta al Ayuntamiento 

de Cuatro Ciénegas para su aprobación.  
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Gómez y Cárdenas, Srio. Una Rúbrica. Al C. Juan Aguirre y Sanchez. 

Presente. 

Es copia de su original que certifico. 

Saltillo, Julio 2 de 1884. 

A. delafuente 
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Un sello negro que dice. Presidencia del Ayuntamiento de C. 

Ciénegas. Se recibió en esta Presidencia la nota oficial de esa Jefatura 

fecha 12 del actual en que ordena se le remitan las peticiones de 

solares que se hayan hecho en esta para que no haya tropiezo en las 

concesiones que V haga de solares á los que lo solicitan; y en debida 

contestacion digo á V que conforme al decreto del Gobierno del 

Estado expedido en esa Villa el 2 de Agosto último y comunicado á 

esta Presidencia el día 31 del mismo, esta Presidencia es la 

competente para expedir titulos á los que soliciten solares por 

expresarlo así el Sr. Gobernador al decir que el Presidente del 

Ayuntamiento de C. Ciénegas, mercenará los solares en la Villa que 

por la misma órden rayó, sin más costo que el de un peso por cada 

solar que pagará el interesado para el doble timbre de cinco centavos 

en original y testimonio y el resto para el escribiente; y que mientras 

dicho Superior decreto no se derogue por otro posterior, creo de mi 

deber que se deba respetar y que no se podrá obrar en contrario por 

ninguna autoridad subalterna de la Superior. Los pedidos que se han 

hecho de solares son los siguientes: Dn. Antonio Ferrara é hijos dos 

solares en las dos esquinas de la manzana n° 58, frente á la Plaza de 

Zaragoza, calles del 5 y 15 de Mayo y de Zaragoza; Dn. Martiniano 

Camacho, un solar en la esquina n° 78, calles del cinco de Mayo y del 

Mercado; Don Ricardo Cantu, un solar en la esquina de la manzana n° 

69, calles de Juarez y de Zaragoza; Dn. José Aviles y socios, catorce 

solares de que se compone la manzana n° 91, Dn. Antonio Galvan y 

socios, cinco solares de que se compone el frente Oriente de la 

manzana n° 59; calle de la Independencia; Dn. Antonio Galvan, para 

los dependientes y operarios de su compañía, catorce solares de que se 

compone la manzana n° 50; Dn. Miguel M. Pepi y sus representados, 

diez solares en la manzana n° 89, de los cuales cinco tienen el frente al 

Oriente, calle de la Independencia, dos frente al Sur, calle de Iturbide, 

y tres frente al Poniente, esquina S. O. E. calle del cinco de Mayo; Dn. 

Mariano Herrera, dos solares en la manzana n° 49, frente al Sur, calle 

de Hidalgo; Dn. Manuel Castro, Dn. Martin Arredondo, Dn. Ramon 

Guevara y Dn José Ma. G. Suares, cuatro solares en la manzana n° 69, 

de los cuales, dos ven al Sur, calle del Mercado, uno en la esquina S. 

E calle de Juarez y uno en la esquina S.O.E. calle de la Independencia; 

y Dn. Joaquin Eguia, un solar en la esquina S.O.E de la manzana n° 61 

calles de Matamoros y Zaragoza. Los demas pedidos que puede haber 

segun estoy informado, los tiene el Juez auxiliar de esa, C. Juan 
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Aguirre Sanchez; pero creo que deben de ser preferidos los que se 

llevaron á donde corresponde con oportunidad. Lo que me honro de 

comunicar á Ud. para su conocimiento y en debida respuesta á su nota 

relativa. Libertad y Constitucion. C. Ciénegas, Nobre. 28 de 1879. 

Felix Flores. José Ma. G. Suares, Srio. Rúbricas. Al Jefe Politico de 

este Distrito. Sierra Mojada. 

Es cópia de su original que certifico. 

Saltillo, Julio 2 de 1884. 

 

A. Delafuente  

srio. 

 

 



 353 

Erección de la Villa 

 

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza 

 

HIPÓLITO CHARLES, Gobernador constitucional del Estado libre y 

soberano de Coahuila de Zaragoza, á sus habitantes sabed:  

 

Que la H. Diputación Permanente ha decretado lo Siguiente: 

 

La diputación Permanente del Congreso del Estado libre y soberano 

de Coahuila de Zaragoza, reunida á los Diputados residentes en la 

capital, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción VII del 

art. 59 de la Constitución, decreta: 

 

Art. 1°. Se erije en Villa con el nombre de “Sierra Mojada” la nueva 

Congregación establecida en el mineral que lleva este nombre. 

 

Art. 2°.  Los límites que fijen la comprensión de este municipio, se 

determinarán por el Ejecutivo del Estado al expedir el reglamento 

respectivo. 

 

Art. 3°. El mismo Ejecutivo al reglamentar este decreto, acordará que 

á la brevedad posible, se nombren las autoridades constitucionales y 

demas funcionarios y empleados que correspondan; así como las 

demas providencias que tengan por objeto la ejecución del presente 

decreto: 

 

Dado en el Salón de sesiones de la Diputación Permanente, en el 

Saltillo, á los 29 días del mes de Septiembre de 1879. – Leonardo 

Villarreal, diputado presidente. Francisco Molina, diputado secretario. 

 

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 

cumplimiento.  Palacio del Gobierno en el Saltillo, á los 29 días del 

mes de Septiembre de 1879. 

 

Hipólito Charles. 

   

Miguel Gómez y Cárdenas. Secretario 
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Y para que el presente decreto tenga su debido cumplimiento se 

observarán las prevenciones siguientes: 

  

1ª. El Ayuntamiento de la Villa de C. Ciénegas á donde ha 

pertenecido la “Sierra Mojada” dividirá la población de esta en 

secciones de á 500 habitantes y nombrará las personas que deban 

formar el padron, distribuir las boletas para la elección é instalar la 

mesa electoral todo de conformidad con lo que disponen los artículos 

3º. y 4º. de la ley electoral vigente. 

 

2ª. La elección de funcionarios municipales se verificará por ahora 

el primer domingo del mes de Noviembre próximo: reuniéndose los 

escrutadores que resulten nombrados el segundo domingo del mismo 

mes á desempeñar las funciones que les encomiendan los artículos 39, 

40, 41 y demas relativos de la propia ley. 

 

3ª. No excediendo la población actual de tres mil habitantes se 

nombrará un Presidente de la Corporación, dos Regidores y un 

Síndico procurador con arreglo á las disposiciones del art. 81 de la 

constitucion del Estado, eligiéndose á la vez un juez local propietario 

y dos suplentes de conformidad con lo que prescribe el art. 8º.  de la 

ley electoral citada. 

 

4ª. El ayuntamiento de C. Ciénegas tendrá presente la poblacion 

actual de Sierra Mojada, para determinar el número de escrutadores 

que debe nombrar cada seccion, segun las bases que determina el art. 

23 de la propia ley electoral. 

 

5ª. Los funcionarios que resulten nombrados concurrirán á 

funcionar el tercer domingo de Noviembre, otorgando préviamente la 

protesta ante la autoridad política de C. Ciénegas, que á este efecto se 

constituirá á la Sierra Mojada oportunamente. 

 

6ª. El nuevo Ayuntamiento luego que tome posesion hará el 

nombramiento de sus empleados, y cuidará de que con la mayor 

actividad se construyan los edificios públicos, escuelas y cárcel: 

formará el presupuesto de sus gastos y rentas para presentarlos á la 

aprobación de la Cámara Legislativa y acordará los reglamentos de 

policía y demas providencias que sean de su resorte, tiendan á 
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establecer la administración local y á asegurar las personas y 

propiedades de sus habitantes. Entre tanto seguirá observándose el 

Reglamento de policía de la Villa C. Ciénegas. 

 

7ª. Conviniendo al buen órden, economías y protección que 

reclama el importante ramo de Minería, se establece una comisión 

compuesta de un Presidente, un secretario y tres vocales, que tenga 

por objeto examinar y visitar las vetas minerales y haciendas de 

beneficio, informando directamente al Gobierno los males que 

advierta en el laboreo y trabajos de las minas y las mejoras que deban 

introducirse. 

 

8ª. Esta comisión será nombrada por el Gobierno á propuesta y 

eleccion de los mineros residentes en Sierra Mojada, que al efecto 

serán convocados y presididos por la autoridad política: durará en sus 

funciones dos años; sin perjuicio del derecho que tienen sus miembros 

para pedir su separacion por causas justas y legítimas que calificará el 

mismo Gobierno. 

 

9º. La misma comisión tendrá sus sesiones á lo menos una vez por 

semana, llevando un libro de actas en que sentará sus acuerdos que 

firmarán los que hayan concurrido á aquellas: y tendrá la voz 

informativa en todos los negocios económicos y administrativos que 

se refieran al ramo de minería. El perito científico de minas nombrado 

en el mineral de Sierra Mojada tendrá derecho de concurrir á las juntas 

de la comisión con voz y voto en los negocios que en ella se trataren, 

estará obligado á rendir los informes que se le pidan y á desempeñar 

las comisiones que se le confieran en los asuntos de su profesión, 

indemnizándose por los particulares cuando se soliciten á instancia de 

parte. 

  

Palacio del Gobierno en el Saltillo, á 1º. de Octubre de 1879. 

 

Hipólito Charles. 

 

Miguel Gómez y Cárdenas. Secretario 
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Ayutamiento de Ramos Arizpe 

 

Respetable Corporación. Cumpliendo los que suscribimos con el 

difícil y delicado encargo encomendado á nuestra insuficiencia para 

que dictaminemos en el  importante y delicado asunto que envuelve la 

circular del Superior Gobierno del Estado de 8 del presente y 

Periódico oficial del mismo Gobierno publicado el 4 del corriente, nos 

abstendríamos de tratar esta materia sí solo atendieramos á nuestras 

escasas luces principalmente cuando hemos visto el acierto y tino con 

que haya sido resuelta por el periodico oficial del Estado y por 

muchos otros organos que ven la luz en la capital de la República. 

Pero como hijos de Coahuila y representantes del pueblo que nos ha 

honrado con su sufragio faltaríamos á la confianza de nuestros 

comitentes y al deber de verdaderos Coahuilenses, si 

permanecieramos mudos al hablarse de los derechos del Estado y de la 

fiel observancia de las instituciones que nos rijen. El art. 14 de nuestra 

constitución local en su frac. 5ª establece como deber de los 

Coahuilenses estar pronto á defender la independencia, el territorio,  el 

honor de los derechos é intereses de la Nación y del Estado: y tal 

deber exije de nosotros que no permanezcamos indiferentes cuando 

todos estos sagrados objetos estan comprometidos en el negocio que 

promueve la iniciativa del Ministerio de Gobernación, como es fácil 

demostrarlo en breves conceptos.  

 

Que la independencia del Estado se invade y afecta cuando se 

establece en cualquiera parte de su suelo una administración estraña, 

es tan potente, que basta leer el artículo 40 de la constitución  general 

de la República para persuadirlo: toda vez que en dicho artículo se 

declara ser voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 

República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados 

libres y soberanos en todo lo concerniente á su régimen interior: pues 

qué soberanía podria quedar al Estado, qué independencia podria tener 

y qué libertad podría disfrutar si el Presidente de la República viene á 

dictar disposiciones administrativas sobre la vida interior de los 

pueblos de Coahuila. Ninguna en verdad. Luego la independencia del 

Estado está invadida y es deber de todo Coahuilense defenderla. Que 
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también se amenaza la integridad de su territorio, es tan claro, que 

basta la enunciacion de la iniciativa para conocerlo pues que la Sierra 

Mojada es solo en una parte integrante del Estado descubierta desde 

los primeros tiempos de la conquista de ote. por la Colonia Española 

que lo pobló; sino que en la actualidad contiene una porcion numerosa 

y respetable de sus hijos que han llevado sus capitales, su actividad y 

su industria á aquella parte del Estado, el cual perdería la población y 

riqueza que mantiene la Sierra Mojada si consiente que rompa su 

unidad territorial administrativa para formar una entidad anónima en 

el lenguaje constitucional.  Porque no siendo estado ni territorio que 

son las unicas entidades reconocidas por el pacto federativo, viene á 

ser un apéndice del Distrito federal en el orden político y 

administrativo. 

 

No puede ponerse en duda que la iniciativa que nos ocupa lastima la 

honra, los derechos é intereses de Coahuila; porque esto depone en 

interdiccion, en  depósito, en embargo, ó prenda pretoria la porcion 

territorial de el Estado, tan solo porque á otro le plazca decir que es 

suya, y que ese secuestro se haga por autoridad incompetente, no hay 

duda que es un ultrage hecho á la honra del Estado, a sus derechos é 

intereses. Y decimos que no hay jurisdiccion en las Cámaras 

nacionales ni en el Ejecutivo federal para decretar tal secuestro; 

porque reconocida la soberania de los Estados en su régimen interior: 

y siendo la Sierra Mojada perteneciente á Coahuila, no se puede 

intervenir en su administración interior ni aun interinamente ó por 

providencia precutoria como ha querido el Ministerio de Gobernacion 

sin herir el pacto federal y traslimitar el art. 117 de la constitución 

gral. que no reconoce en los Poderes de la Union otras facultades, que 

las que expresamente le estén concedidas en el código fundamental de 

la Nación: y en ninguna parte se encontrará la de declarar depósitos, 

secuestros ó embargos de las partes territoriales de los Estados. 

 

Demostrado que el Estado de Coahuila ha sido atacado en su 

independencia, en su territorio, en su honra, en sus derechos e 

intereses, queda igualmente esclarecido que es un deber de todos sus 

hijos aprestarse á su defensa. 

 

Mas el gobierno consulta cuales medios puedan ser mas á propósito y 

los mejores resultados prácticos. Y aunque esta cuestion la considera 
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la comision la parte más delicada de su dictámen, tiene necesidad de 

afrontarla, por ser precisamente la que resuelve el ejercicio de los 

derechos de defensa ó la manera de ejercitarlos.  Y á este propósito no 

halla a otros refiriendose á individuos particulares que el derecho de 

peticion el cual cree tambien que corresponde á las Corporaciones, 

como personas moral. En uso del derecho de peticion puede el 

respetable Ayuntamiento dirijirse al Gobierno del Estado, á su 

Legislatura, á los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión y á las 

de los Estados suplicandoles á las primeras dirijan iniciativa para que 

se derogue la resolucion dictada en el asunto de Sierra Mojada, si se 

hubiera elevado al rango de ley: esto mismo puede pedirse al 

Legislativo de la Union y al Ejecutivo, suplicandoles además declaren 

que aquella resolucion no se ejecute como ley, entre tanto no sea 

expedida con arreglo á las disposiciones de los artículos 72 frac. 3ª y 

127 de la constitucion  pues es una innovacion ó alteracion que se le 

hace al código fundamental, creando una nueva entidad política que ni 

es Estado ni Territorio tiene nombre propio pues tampoco puede ser 

Distrito federal, porque no se conoce otra entidad con este nombre que 

la residencia de los Supremos Poderes de la Nacion, y no puede serlo 

una fraccion ó seccion interinamente cortada del Estado de Coahuila á 

quien pertenece.  Debiendo llamar seriamente la atencion que las 

reformas constitucionales no se hacen interinamente, pues esto 

implica una idea contradictoria.  Las instituciones fundamentales de la 

Naciones deben tener un carácter inmutable como éstas; y nada hay 

mas contrario á esa inmutabilidad que las providencias interinarias.  

Se han confundido lastimosamente las funciones legislativas con las 

judiciales: esta bien que un juez decrete una providencia interina ó 

precautoria para asegurar un derecho contra persona ó cosa que pueda 

escaparse, ocultarse ó trasladarse; pero el terreno de un Estado á 

donde vá á dar ¿como se oculta, se traslada ó se mueve? El permanece 

constantemente enclavado en el Estado á que corresponde. No hay por 

tanto razon para ponerlo en secuestro ni para dictar providencias 

interinas sobre él.  La comision concluye sometiendo á la aprobacion 

del R. Ayuntamiento las proposiciones siguientes. 

 

1ª .- Contéstese al Gobierno del Estado que el Ayuntamiento de 

Ramos Arizpe y su vecindario protestan por su respetable conducto de 

la manera mas respetuosa á la vez que enérgica, contra toda 

providencia de los Poderes federales que impidan al Estado de 



 359 

Coahuila el libre ejercicio de su jurisdiccion y derechos de soberania 

en el terreno de Sierra Mojada y sus adyacentes comprendidos dentro 

de los límites del Estado. 

 

2ª.- Aplíquese á los Poderes Legislativos y Ejecutivos del Estado 

se dirijan al Legislativo y Ejecutivo gral. pidiendo la derogacion de 

todo acuerdo que tenga por objeto privar o impedir á Coahuila de 

ejercer sus derechos de soberanía en el propio territorio de Sierra 

Mojada y sus inmediatos; y para que se sirva declarar que toda 

resolucion dictada en este asunto por el Poder Legislativo no tenga el 

carácter de ley entre tanto no sea expedida con las formalidades que 

establece el artículo 127 de la constitución general. 

 

3ª.- Diríjase igual peticion á las Legislaturas de los Estados, por la 

Cámara Legisladora del Estado suplicandoles nieguen su voto a esta 

reforma constitucional y favorezcan con su protesta la incolumidad de 

los derechos de soberanía de los Estados atacada por la iniciativa de 

que se ha hecho referencia. 

 

4ª.- Pásese copia de estas proposiciones á los Ayuntamientos de los 

pueblos del Estado, suplicandoles se sirvan adoptarlas como suyas si 

les parecieren convenientes: y remítase otra copia al periódico oficial 

del Estado para su publicacion. 

 

Sala de comisiones del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Octubre 25 

de 1879. 

 

Serveriano Gil. Joaquin Duran. Francisco Morales Rodriguez. 

Rúbricas. 

  

Es copia que certifico. 

Ramos Arizpe, Octubre 25 de 1879 
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 GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 

José M. Garza Galán, Gobernador constitucional del Estado libre y 

soberano de Coahuila de Zaragoza, á sus habitantes, sabed: 

 

Que el Congreso mismo, ha expedido el siguiente decreto: 

 

El XII Congreso constitucional del Estado libre, independiente y 

soberano de Coahuila de Zaragoza, decreta: 

 

Número 481. 

 

Artículo único.  Se dá un voto de gracias al honorable y distinguido 

jurisconsulto mexicano Don Justino Fernández por el celo, eficacia y 

laborioso empeño con que sostuvo y defendió los derechos é intereses 

del Estado de Coahuila, en las cuestiones de límites pendientes entre 

este Estado y los de Nuevo León y Durango. 

 

Dado en el Salón de sesiones del H. Congreso del Estado. Saltillo, 

Noviembre 9 de 1892.- Lic. Mariano Sánchez Peña, D. P. .- Julio 

Martínez, D. S. .- Francisco Múzquiz, D. S.  

 

Imprímase, comuníquese y obsérvese.  

Saltillo, Noviembre 9 de 1892. 

 

 José Ma. Garza Galán. 

 G. Valerio, secretario    
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. 

 

 

José M. Garza Galán, Gobernador constitucional del Estado libre y 

soberano de Coahuila de Zaragoza, á sus habitantes, sabed: 

 

Que por la Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación se me 

ha comunicado el decreto que sigue: 

El Presidente de la República se ha servido dirigirme el decreto 

siguiente: 

 

“PORFIRIO DIAZ, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

Mexicanos, á sus habitantes, sabed: 

 

“Que el Congreso de la Unión, ha tenido á bien decretar lo siguiente: 

“El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: 

“Art. 1º. Se aprueban los convenios sobre límites celebrados el 25 de 

Octubre del corriente año, entre los Gobiernos de los Estados de 

Durango y de Coahuila de Zaragoza. 

 

“Art. 2º. Los límites entre los Estados de Durango y Coahuila  son: 

Partiendo del punto nombrado Frontón de Hahuichila, que es donde 

concurren los Estados de Coahuila, Durango y Zacatecas, parte la 

colindancia entre los dos primeros, y trazando una línea con rumbo de 

S. 28º 00´ O. se llega a la “Punta de Santo Domingo,” cerrito extremo 

de la Sierra de Santo Domingo: de este punto se toma un rumbo de S. 

5º 00¨ O. hasta encontrar el rio de “Sain,” cerca del rancho de “Jaco;” 

este rio toma más adelante el nombre de “Aguanaval:” de este punto 

se sigue el curso del rio hasta el pie de la “Sierra de la Candelaria,” el 

cual tiene un rumbo medio de N. 64º 00´ O: del pie de la “Sierra de la 

Candelaria,” se sigue por todo este pie que ve al S. O. con rumbo de 

N. 58º 00¨ O. en línea recta hasta el punto en que se vuelve á encontrar 

el río de Aguanaval, cerca del rancho de la “Cabeza”: de este punto se 

sigue el curso del río, que toma al N. exacto, hasta un poco adelante 

del cañón de Guadalupe: de este punto sigue sirviendo de límite al río 

hasta la “Boca de Picardías” con un rumbo de N. 46º 00¨ O. por 

término medio: de este punto continúa el curso del rio como límite, en 

un trayecto de doce kilómetros, y desde el punto donde terminan los 

doce kilómetros se siguen otros doce y medio kilómetros con un 
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rumbo de N. 23º 30´ E. como promedio: de este punto continúa el 

curso del río como límite hasta el “Cerro del Esterito,”con un rumbo 

medio de S. 85º 00´ E: de este punto se abandona el rio y marchando 

al N. exacto se encuentra el pié de la Sierra de las Noas: de este punto 

se toma ascendiendo la Sierra y siguiendo por toda su cima hasta 

encontrar el rio”Nazas” con un rumbo medio de N. 42º 00´0: de este 

punto se sigue el curso del rio Nazas, pasando por la “Boca de 

Calabazas,” hasta el punto en que cambió de curso, siguiendo un 

rumbo medio de N. 65º 00´ E. línea recta hasta Güitrón ó Gitrón, 

siguiendo un tajo ó zanja de riegos que allí se encuentra y cuyo 

nombre es desconocido: de este punto línea recta hasta la parte 

superior de la “Mesa de San Juan.  Esta línea está inclinada 4º 30´ al 

Oeste: de aquí al Picacho de las Huertas con rumbo de N. E. 11º 11´: 

de este punto línea recta al Ojo de Agua del Tlahualilo con rumbo de 

N. O. 35º 45´: de este punto hasta el pie de la Sierra del Tlahualilo en 

su extremo N. O. línea recta al rancho del Móvano con rumbo de N. 

O. 26º 30´ y del pié de la loma del Móvano al Norte astronómico 

exacto hasta encontrar la línea del Estado de Chihuahua con el de 

Durango; entendiéndose que todas las líneas designadas en los rios y 

marcadas por ellos, van por el centro del curso, dejando medio río 

para cada uno de los Estados Colindantes. 

 

“Art. 3º. Los Estados de Durango y Coahuila de Zaragoza reconocerán 

como límites de su jurisdicción los que quedan expresados en el 

artículo anterior y fijarán las mojoneras respectivas para la 

conservación de la línea trazada. 

 

“México, á 10 de diciembre de 1892.- Alfredo Chavero, diputado 

presidente.- José Peón Contreras, senador presidente.- Roberto Núñez, 

diputado secretario.- Enrique Maria Rubio, senador secretario.” 

“Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé al debido 

cumplimiento. 

 

Dado en el Palacio Nacional de México, á 13 de Diciembre de 1892 

 

Porfirio Díaz.- Rúbrica.- Al C. Lic. Manuel Romero Rubio, Secretario 

de Estado y del Despacho de Gobernación.- Presente.” 

Y lo comunico á vd. para su inteligencia y fines consiguientes. 
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Libertad y Constitución. México, Diciembre 13 de 1892.- Romero 

Rubio.-Al C. Gobernador del Estado de Coahuila.- Saltillo. 

 

Imprímase, publíquese y cúmplase. 

Saltillo, Diciembre 27 de 1892. 

 

José Ma. Garza Galán. 

    G. Valerio. Secretario. 
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

José M. Garza Galán, Gobernador constitucional del Estado libre y 

soberano de Coahuila de Zaragoza, á sus Habitantes, sabed: 

 

 

Que la H. Diputación Permanente ha expedido el siguiente decreto: 

 

La H. Diputación Permanente del XII Congreso constitucional del 

Estado de Coahuila de Zaragoza, en uso de la facultad que le concede 

la fracción II del artículo 79 de la Constitución local, decreta: 

 

Artículo único. Se convoca al Congreso á sesiones extraordinarias, 

para el día 7 del actual, con objeto de tratar sobre el laudo arbitral que 

recayó en la cuestión de límites entre este Estado y el de Durango. 

 

Dado en el Salón de sesiones de la H. Diputación Permanente. Saltillo, 

Noviembre 4 de 1892.- José M. Múzquiz, diputado presidente.- Julio 

Martínez, diputado secretario. 

 

Imprímase, comuníquese y obsérvese. Saltillo, 

Noviembre 5 de 1892. 

 

  José Ma. Garza Galán. 

 

  G. Valerio, secretario.    
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GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 

José M. Garza Galán, Gobernador constitucional del Estado libre y 

soberano de Coahuila de Zaragoza, a sus habitantes, sabed: 

 

Que el H. Congreso del mismo, ha expedido el siguiente decreto: 

 

El XII Congreso constitucional del Estado libre, independiente y 

soberano de Coahuila de Zaragoza, decreta:  

  

Num. 480. 

 

Art. 1º. Se aprueba el laudo arbitral, que con fecha veinticinco de 

Octubre último, pronunció en la Ciudad de México el Señor General 

Porfirio Díaz, nombrado árbitro arbitrador y amigable componedor 

por los Estados de Coahuila y Durango, para resolver la cuestión de 

límites pendiente entre ámbas entidades federativas. 

 

Art. 2º. Para los efectos del art. 110 de la Constitución general, 

remítase al Congreso de la Unión copia autorizada del laudo arbitral á 

que se refiere el artículo anterior, adjuntándose este decreto y los de 

fecha 30 de Octubre de 1887 y 26 de Julio de 1888. 

 

Dado en el Salón de sesiones del H. Congreso del Estado.  Saltillo, 

Noviembre 8 de 1892.- Mariano Sánchez Peña, diputado presidente.- 

Francisco Múzquiz, diputado secretario.- Julio Martínez, diputado 

secretario. 

Imprímase, comuníquese y obsérvese. Saltillo, Noviembre 8 de 1892. 

 

José M. Garza Galán. 

G. Valerio. Secretario. 
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GOBIERNO DEL ESTADO 

 

 

MIGUEL CARDENAS,91 Gobernador constitucional del Estado libre 

y soberano de Coahuila de Zaragoza, á sus habitantes, sabed: 

 

Que el Congreso del mismo, ha decretado lo que sigue: 

 

El XVI Congreso constitucional del Estado libre, independiente y 

soberano de Coahuila de Zaragoza, decreta: 

 

Núm, 824. 

 

Artículo único. Se segrega del Municipio de Sierra Mojada y se anexa 

al de Ocampo, el terreno conocido por de “Sada,” que representa la 

Compañía Ganadera de Sierra Mojada y que tiene su radicación en 

Ocampo. 

 

Dado en el Salón de sesiones del H. Congreso del Estado. Saltillo, 

Junio 26 de 1900. Florencio G. Cerna, diputado presidente. G. 

Velasco, diputado secretario. A. Lobatón, diputado secretario. 

 

Imprímase, comuníquese y obsérvese. Saltillo, 27 de junio de 1900. 

Miguel Cárdenas. Melchor G. Cárdenas, secretario. 

 

 

 
91 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Coahuila de 

Zaragoza. Tomo VII. Número 96. Saltillo, Sábado 30 de junio de 1900. 
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ALFREDO V. VILLAREAL,92 Gobernador Interino Constitucional 

del Estado libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, á sus habitantes, 

sabed: 

 

Que el Congreso del mismo, ha decretado lo siguiente: 

 

El XXII Congreso Constitucional del Estado libre, independiente y 

soberano de Coahuila de Zaragoza, decreta: 

 

Número 1422. 

 

Artículo único. Se segregan del Municipio de Ocampo los terrenos 

pertenecientes á la Hacienda de “La Jarita” y se anexan al de Sierra 

Mojada.  

 

Dado en el Salón de sesiones del H. Congreso del Estado, en Saltillo, 

á 10 de Diciembre de 1912. 

Francisco P. Cuellar, diputado presidente. Pablo López Bosque, 

diputado secretario. A. Barrera, diputado secretario interino. 

Imprímase, comuníquese y obsérvese. Saltillo, 13 de Diciembre de 

1912. A. V. Villareal. E. Garza Pérez, Secretario. 

 

 

 
92 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Coahuila de 

Zaragoza. Tomo XX. Núm. 96. Saltillo, Sábado 14 de Diciembre de 1912. 
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LEY DE MINERIA 

HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO 

 

NÚMERO 29 

LEY SOBRE IMPUESTOS A LOS METALES93 

 

 

Miguel Cárdenas, Gobernador interino constitucional del Estado libre 

y soberano de Coahuila de Zaragoza, á sus habitantes, sabed: 

 

Que el Congreso del mismo, ha decretado lo siguiente: 

 

El XIII Congreso constitucional del Estado libre, independiente y 

soberano de Coahuila de Zaragoza, decreta: 

 

Número 655. 

 

Art. 1º.  Los metales que se extraigan de las minas del Estado, pagarán 

el siguiente impuesto sobre su valor de aforo sin deducción de costos: 

  

I. 1.60% el oro y plata pasta. 

II. 2% el cobre y plomo en barras 

III. 1.60% que pagarán el oro y plata contenidos en 

minerales en piedra o polvo. 

IV. 2% el plomo contenido en los metales ya sean en piedra  

ó en polvo. 

V. 2% el cobre contenido en los minerales según su ley 

docimástica o docimétrica. 

 

Art. 2º. Para la aplicación del impuesto á que se refiere el artículo 

anterior, se aforan los metales de la manera siguiente: 

  

I. El oro á $500-688 milésimos el Kilogramo. 

II. La plata á $ 31-293 milésimos el kilogramo. 

III. El cobre á $ 0,2173 diez milésimos por Kilogramo 

IV. El plomo á $ 0,0435 diez milésimos el Kilogramo. 

 
93 En la actualidad, esta ley está vigente en el Estado. 
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Art. 3º.  Para fijar la ley de los minerales de que hablan los artículos 

anteriores, se observarán  las reglas siguientes: 

 

I. Los dueños de minas ó encargados de ellas, harán en 

los día 8, 15, 22 y último de cada mes á la oficina de 

Rentas respectiva, una manifestación que exprese con 

claridad la cantidad y clase de minerales, especificando 

la ley que contenga cada uno el número ordinal de cada 

lote y peso de éste. 

II. En vista de la manifestación, el Recaudador de Rentas 

respectivo enviará al lugar donde se hallen los 

minerales, al Agente Fiscal para reconocer su cantidad 

y presenciar la reducción de cada lote, recogiendo los 

ensayes respectivos. 

 

Art. 4º.  Para el exacto cumplimiento de esta ley, las compañías 

mineras, observarán, con los metales que se extraigan de cada una de 

sus minas, el mismo sistema que se acostumbra  en las negociaciones 

compradoras de metal; esto es, de la carga que saque diariamente, irán 

formando lotes de una cantidad aproximada á cien toneladas para el 

cobrizo y de doscientas para el plomoso; en la inteligencia de que 

llegado el fin de la semana en que conforme á la fracción I del artículo 

3º. tiene que rendir su manifestación, el metal que no complete la 

cantidad que se requiere para formar el lote, podrá recargarse al último 

lote concluido ó dejarse formando un lote especial aunque sea 

incompleto. Los lotes llevarán numeración progresiva para cada una 

de las clases de metal que contengan, comenzando la numeración de 

cada lote con el número 1, y cerrándose esta numeración al fin de cada 

año fiscal. 

 

Art. 5º. En las minas en que sea reducida la extracción de metal ó por 

otras causas calificadas, podrá el Recaudador con el previo acuerdo de 

la primera  autoridad política del lugar, disponer que los lotes sean de 

menor peso del que se determina en el artículo anterior, pero 

observándose en todo caso las mismas reglas para su reconocimiento y 

ensaye. 

 

Art. 6º. Una vez formados los lotes, en presencia del Agente Fiscal, 

como lo previenen los artículos anteriores, se reducirán las muestras 
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tomando una palada de cada diez, hasta que quede reducida á una 

porción de veinticinco libras que en presencia del dueño ó 

representante de la negociación minera empacarán en un saco, el cual 

será sellado por el Agente Fiscal, mandándose á expensas de la 

negociación minera, á la Oficina de Ensayes del Gobierno. Al día 

siguiente de verificada esta operación, la Compañía Minera mandará 

su representante á la Oficina de Ensayes, para que presencie la 

apertura del saco y reducción completa de la muestra, de la cual se 

tomarán seis porciones para distribuirlas como sigue: dos para la 

Oficina de Ensayes del Gobierno, dos para la Escuela Tecnológica 

Comercial “Juan Antonio de la Fuente” y dos para la negociación 

minera. Todas estas muestras serán selladas y lacradas por la Oficina 

del Gobierno y la compañía á que pertenezcan. De las dos muestras 

que se mandan á cada una de las oficinas, se tomará una para verificar 

el ensaye, reservándose la otra para el caso de discordia, á que se 

refieren los artículos subsecuentes. Dentro de los dos días siguientes 

de recibidas las muestras, tienen obligación las compañías mineras,  

de remitir a la oficina Recaudadora, la manifestación del ensaye, la 

cantidad de carga que le corresponde á  cada uno y su valor en oro, 

plata, cobre y plomo. 

 

Art. 7º. En caso de que haya discordancia entre el ensaye de la 

Compañía y el que obtenga el ensayador oficial, la diferencia si es 

hasta de una onza de plata por tonelada y el 3% en plomo ó cobre, se 

aceptará el ensaye tomando el término medio entre uno y otro y por 

éste se practicará la liquidación. Si la diferencia fuese mayor, de 

común acuerdo el Ensayador del Gobierno y el de la Compañía 

minera, harán unidos en la oficina de Gobierno un nuevo ensaye y el 

resultado de éste será el definitivo. En caso de que ambos ensayadores 

no puedan ponerse de acuerdo, tomarán éstos una tercera muestra que 

se mandará á la oficina de la Escuela Tecnológica Comercial “Juan 

Antonio de la Fuente”, y el resultado que se obtenga en dicha oficina 

servirá de base para el cobro del impuesto, pudiendo concurrir por 

parte del interesado un perito que lo represente. Las muestras que se 

mandaren á la oficina de la Escuela Tecnológica según el artículo 6º., 

servirán para comparación  y comprobación en todo tiempo. 

 

Art. 8º. El ensayador oficial del Gobierno cuidará, bajo su más 

estrecha responsabilidad, de llevar un libro en que se registre 
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pormenorizadamente la cantidad del metal, clase, procedencia y ley de 

los ensayes que practique. 

 

Art. 9º. Se impondrá por la primera autoridad política del lugar una 

multa de plano sin recurso ulterior de $ 100 á $ 300 y doble en caso de 

reincidencia y pena corporal de arresto de seis meses á un año, á quien 

siendo representante de las negociaciones mineras ó del Gobierno, 

rompan o inutilicen el sello de la muestra que quede en depósito para 

el caso de discordia. 

 

Art. 10º. En los lugares en donde no haya Ensayador Oficial los 

recaudadores remitirán á la oficina de Sierra Mojada una muestra de 

cada ensaye y otra por conducto del Tesorero General á la Oficina de 

Ensayes de la Escuela Tecnológica Comercial, reservándose para en 

caso de discordia un tercer ejemplar de cada muestra, sujetándose para 

obtener las muestras á las disposiciones de esta ley. 

  

Art. 11º. Cuando no hubiere ensayador oficial en la parte donde se 

hagan extracciones de metal, inter se practican los ensayes de que trata 

el artículo anterior, el Recaudador de Rentas exigirá á los interesados 

depósito ó una fianza á satisfacción que corresponda al valor 

aproximado del impuesto decretado. 

 

Art. 12º. La falta de la manifestación de que habla la fracción I del 

artículo 3.º, constituye responsable al causante en la pena de pagar 

duplos derechos de los que le corresponden según las prescripciones 

de esta ley, y si hubiere extraído el metal sin dicha manifestación 

causará triples derechos, tomándose por base para su clasificación la 

ley más alta que se haya obtenido en el mineral de que se ha extraído 

dicho metal. Si el fraude fuere descubierto por denunciante, éste 

percibirá el 25%, otro tanto la autoridad ejecutora y el resto se aplicará 

al fisco. 

 

Art. 13º. Las oficinas recaudadoras darán á los dueños de minerales de 

que trata el artículo 1.º de esta ley, una constancia por duplicado de 

haber pagado el correspondiente impuesto, cuya constancia servirá 

para que los metales caminen amparados hasta el lugar de la salida del 

Estado siendo obligación de los dueños ó conductores de ellos, 
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presentar dicha constancia á las oficinas de rentas que toquen en su 

tránsito. 

 

Art. 14º. La falta de justificante á que se refiere el artículo anterior, 

hará presumir la falta en el pago de los derechos respectivos, 

quedando en consecuencia sujetos los minerales á lo dispuesto en el 

artículo 12, si en término de ocho días no se justifica debidamente 

haber verificado el pago en el lugar de sus procedencia. 

   

Art. 15º. Para asegurar la pena de que trata el artículo 12, se hará 

desde luego el depósito correspondiente ó se exigirá del interesado ó 

conductor fianza bastante á satisfacción del Recaudador de que se 

pagará su importe, y en caso de que no se justifique el pago, 

transcurridos los ocho días referidos, ingresará el depósito al fisco del 

Estado ó se exigirá el valor de la fianza, teniendo el deber los 

Recaudadores de Rentas de dar cuenta á la Tesorería General del 

Estado en cada uno de los casos que se les presente conforme á este 

artículo. 

 

Art. 16º. La plata y oro en pasta, cobre ó plomo producidos en 

fundiciones del Estado, serán presentados por sus dueños, ó 

representantes á la Recaudación de Rentas respectiva para la 

liquidación del impuesto que les corresponda, en los tres primeros días 

del período de su producción, bajo la pena de triples derechos si no lo 

verifican. 

 

Los dueños de fundiciones ó haciendas de beneficio en los días del 

mes á que se refiere la fracción I del artículo 3°, darán aviso á las 

oficinas de Rentas de la cantidad de plata ú oro producidos en el 

período anterior al día del aviso; así como el del cobre y plomo que 

resultare para que se anoten y comparen con las manifestaciones de 

los metales hechas según las prevenciones que anteceden. Cuando sin 

estar paralizadas las fundiciones ó haciendas de beneficio, no tengan 

productos en algunos de los períodos de que trata la fracción I del 

artículo 3º, lo avisarán los dueños ó los administradores por escrito á 

las oficinas recaudadoras: la falta de éstos avisos, se castigará con una 

multa de $ 50 cincuenta pesos á $200 doscientos pesos que de plano 

impondrá el Recaudador del lugar donde se cometa la infracción. 
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Art. 17º.  En caso de que los productos ó substancias minerales se 

destinen á su beneficio, en haciendas ubicadas en el Estado, no 

causarán nuevos derechos en la hacienda de beneficio, siempre que se 

acredite el pago del impuesto á los metales Solo se exigirá la 

diferencia que resulte en favor del fisco, comprobado con la 

liquidación que se practique por la Recaudación de Rentas al salir el 

metal beneficiado de la referida hacienda. 

 

Art. 18º. Cuando el Agente Fiscal disponga que las negociaciones 

mineras paguen las contribuciones que les corresponden por los 

metales existentes en los patios de las minas, cuando en éstos no 

hubiere romaneros ó encargados por parte del Gobierno, los 

encargados de las negociaciones, deberán comprobar á satisfacción del 

representante del fisco, la cantidad de carga existente en los mismos 

patios, y en caso de que no cumplan con esta obligación, quedan 

sujetos  al calculo que haga el ensayador oficial, de conformidad con 

otro perito que nombre la primera autoridad política en su caso, cuyo 

dato servirá al Recaudador de Rentas, para practicar la liquidación 

respectiva y de plano exigirá  su valor á los interesados. 

 

Art. 19º. Toda Compañía, dueño, encargado de una mina, manto ó 

socavón  que está en labranza, está obligado á inscribirla en un 

registro que se llevará al efecto en la Recaudación de Rentas del lugar 

donde esté ubicada la mina, á fin de que se cumpla con los preceptos 

de esta ley. 

 

Art. 20º. La obligación anterior existe por el simple hecho de laboreo 

aun cuando no esté en frutos ó el valor de éstos sea inferior á los 

gastos que origine la extracción. Las compañías, dueños, encargados ó 

administradores de minas de que habla el artículo anterior, estarán 

exentos de la obligación que impone la fracción I del artículo 3º., 

siempre que á juicio el Recaudador de Rentas, de acuerdo con la 

primera autoridad política del lugar, se justifique que no da fruto la 

explotación. 

 

Art. 21º. Las compañías, dueños, encargados ó administradores de 

haciendas de beneficio, que estén en explotación además, de cumplir 

con lo dispuesto en el artículo 16, están obligados á registrarlas en la 

Recaudación de Renta de su comprensión, y á manifestar en los días 
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8,15,22 y ultimo de cada mes, la clase de metales beneficiados, su 

peso, ley media, procedencia del metal y nombre de la persona por 

cuya cuenta se ha verificado el beneficio. Las manifestaciones que 

previenen los artículos 16º y 19, se harán en el término de dos meses 

contados desde la fecha en que comienzan los trabajos. 

 

Art. 22º. Las haciendas de beneficiar metales, no pagarán derecho 

alguno cuando totalmente no estén en giro; pero para gozar de esta 

excepción, los dueños ó arrendatarios de las haciendas, justificarán á 

satisfacción del Recaudador de Rentas, la absoluta paralización del 

giro, teniendo obligación de dar aviso por escrito el día en que 

empiecen sus trabajos. 

 

Art. 23º. La falta de registro á que se refiere el artículo 19, así como 

de la manifestación de que habla el artículo 21, será castigado con una 

multa de $ 100 á $ 500, según las circunstancias, sin perjuicio de la 

facultad  que tienen los Recaudadores de Rentas del Estado, para 

averiguar qué cantidades de metales se han extraído, à fin de que se 

imponga à quien corresponda, la pena à que se refiere el artículo 12. 

 

Art. 24º. Todo conductor de productos minerales que transiten en el 

territorio del Estado, salvo cuando lo haga de las minas á las 

haciendas de beneficio, está obligado, al entrar en una población, á 

exhibir en la Recaudación de Rentas el comprobante del pago del 

impuesto, y en ese caso el Recaudador á quien se le presentare dicho 

justificante, tomará copia de él, remitiéndola en seguida á la Tesorería 

General del Estado. 

 

Art. 25º. La obligación á que se refiere el artículo anterior, no trae 

consigo por ninguna causa la detención de la carga, pero en caso de 

negarse el conductor á su cumplimiento, queda sujeto á la vigilancia 

fiscal hasta que se asegure la percepción de los derechos del fisco y 

peña pecuniaria en caso de defraudación. 

 

Art. 26º. Los recaudadores respectivos vigilarán ó cuidarán que en 

ninguna Estación Ferrocarrilera del Estado, se verifique embarque 

alguno de productos ó substancias minerales que estén sujetos á este 

impuesto, sin exhibir antes el documento que justifique estar hecho o 

garantizado en su caso el pago de impuesto. 
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Art. 27º. Los visitadores y empleados de Rentas del Estado, tienen las 

mismas facultades y obligaciones respecto á la vigilancia del pago de 

este impuesto, lo mismo que de las demás contribuciones del Estado y 

para hacer efectivo el cobro se observarán las disposiciones de la ley 

de 4 de Febrero último. 

 

Art. 28º. En cada mineral se nombrará uno ó más Agentes fiscales que 

tendrán las obligaciones siguientes:  

 

I. Vigilar estrictamente el cumplimiento de los romaneros 

o fiscales, dando al Recaudador de Rentas respectivo, 

noticia de las faltas que notaren. 

 

II. Vigilar, bajo su más estrecha responsabilidad que los 

lotes para determinar la ley de los metales, sean 

formados como lo determina el art. 4º. 

 

III. Dar su más exacto cumplimiento á lo prevenido por el 

artículo 6º. de esta ley, siendo de su más estrecha 

responsabilidad, permanecer en el lugar de la operación 

al dar principio la reducción de un lote hasta su 

terminación, recogiendo las muestras respectivas. 

 

 

Art. 29º. En cada boca-mina ó tiro en producción, habrá un romanero 

oficial, el cual tomará minuciosamente el peso de los metales 

extraídos, rindiendo diariamente al Agente Fiscal  la noticia de la 

extracción, para que el mencionado Agente rinda informe á la 

Recaudación de Rentas respectiva en los días 8,15, 22 y ultimo de 

cada mes, de las cantidades y clases de metales extraídos de cada 

mina, á fin de que este dato sirva al Recaudador de Rentas para la 

confrontación con las manifestaciones que manden semanariamente 

las compañías mineras. 

 

Art. 30º. El Ejecutivo nombrará el número de empleados que crea 

necesarios para la completa ejecución de esta ley, señalándoles los 

sueldos que estime convenientes con cargo a la partida respectiva del 

Presupuesto. 



 380 

 

Art. 31º. Es obligación de toda compañía minera proveer de romanas 

fijas las boca-minas ó tiros de producción; sin cuyo requisito, no podrá 

verificarse la extracción, dando aviso á la Recaudación de Rentas por 

escrito, del día en que dé principio la extracción de metales en las 

minas ó tiros nuevos, con el fin de que dicho Recaudador mande al 

romanero oficial para los efectos de esta ley. 

 

Art. 32º. Los Jefes Políticos y Presidentes Municipales, bajo su más 

estrecha responsabilidad, cuidarán de que la plata, oro, plomo y cobre, 

en barra ó en pastas, los sulfuros y metales en piedra y en polvo que 

extraigan de las negociaciones establecidas en la demarcación en que 

se ejerzan sus funciones, paguen al ser extraídos, los derechos que 

establece esta ley, cuyo pago se acreditará en la forma que ella misma 

determina.  

 

Art. 33º. Se previene á todas las autoridades del Estado presenten 

eficaz apoyo á los Agentes Fiscales para que cumplan estrictamente 

con los deberes que esta ley les impone. 

 

Art. 34º. Se concede acción popular para denunciar las infracciones de 

la presente ley. En el caso de que los empleados ó autoridades 

políticas ayudaren á los defraudadores, se les consignará á la autoridad 

judicial competente para su castigo; así como á los particulares ó 

empleados de la negociaciones que directaa ó indirectamente apoyen ó 

protejan las infracciones de esta ley. 

 

Art. 35º. Se deroga la ley de 3 de Septiembre de 1891 y  las adiciones 

y reformas decretadas con posterioridad. 

 

Art. 36º. La presente ley comenzará á regir desde el día 1º. de julio 

próximo. 

 

Dado en el salón de sesiones del H. Congreso del Estado. Saltillo, 

Abril 4 de 1895 – Francisco Arizpe y Ramos, diputado presidente – 

Luis González y Rodríguez, diputado secretario. Julio Martínez, 

diputado secretario. Imprimase y publíquese y obsérvese.  Saltillo, 5 

de Abril de 1895. Miguel Cárdenas.- Melchor  G. Cárdenas, 

secretario. 
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Miguel Cárdenas, gobernador interino constitucional del Estado libre 

y soberano de Coahuila de Zaragoza, á sus habitantes, sabed: 

 

Que la Diputación Permanente del Congreso del mismo, ha decretado 

lo siguiente: 

La Diputación Permanente del XIV Congreso del Estado de Coahuila 

de Zaragoza, en su uso de la facultad que le concede el decreto 

número 715 de 18 de Julio último, decreta: 

 

Art. 1º. Se reforma   el artículo 2º. del decreto núm. 655 de 5 de abril 

de 1895, en los términos siguientes: Art. 2º.  Para la aplicación del 

impuesto á que se refiere el artículo anterior, se  aforan los metales de 

la manera siguiente: 

 

 I.-    El oro á razón de $ 500 00 el kilogramo. 

 II.-   La plata á  razón de $ 32 00 el kilogramo. 

 III.-  El cobre á razón de $ 0 22cs. El kilogramo. 

 IV.-  El plomo á razón de $ 0 05cs. El kilogramo. 

 

Art. 2º. La  anterior reforma empezará á surtir sus efectos desde el 

presente mes. 

Dado en el Salón de sesiones de la Diputación Permanente.  Saltillo, 

Octubre 21 de 1896.- Encarnación Dávila.- Diputado presidente.- A. 

Lobatón, diputado secretario. Imprimase, publíquese y obsérvese. 

Saltillo, Octubre 21 de 1896.- Miguel Cárdenas.- Cosme Garza 

García, oficial mayor. 

Miguel Cárdenas, Gobernador constitucional del Estado libre y 

soberano de Coahuila de Zaragoza, á sus habitantes, sabed: 

Que la Diputación Permanente del Congreso del mismo ha decretrado 

lo siguiente: 

 

La Diputación Permanente del XV Congreso constitucional del Estado 

de Coahuila de Zaragoza, en uso de la facultad que le concede el 

decreto núm. 768 de 15 de Enero último, decreta: 

 

Artículo único. Se autoriza al Ejecutivo para que cuando se extraigan 

de las minas metales de poca ley y no sean costeables como en el caso 

de la Compañía Metalúrgica Mexicana de Sierra Mojada, pueda 
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mandar liquidar de la manera que estime conveniente esos metales ya 

extraídos ó que se extraigan de los minerales del Estado; 

considerándose esta disposición como complementaria de la ley del 5 

de abril de 1895. 

 

Dado en el Salón de sesiones de la Diputación Permanente. Saltillo, 

Marzo 7 de 1898.- Encarnación Dávila, diputado presidente.-  A. 

Lobatón, diputado  secretario. 

 

Imprímase, comuníquese y obsérvese. Saltillo, 9 de Marzo de 1898.- 

Miguel Cárdenas.- Melchor G. Cárdenas, secretario. 
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