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Si contamos bien, los pueblos mágicos de Coahuila son 38. Cada uno a su manera 

ha sabido conservar una esencia, una tradición, una emotividad particular, y ha 

aportado la fuerza necesaria para el crecimiento y esplendor de nuestro estado.

Mucho puede decirse de los seis que han merecido el reconocimiento de la Secretaría 

de Turismo federal —Parras de la Fuente, Cuatro Ciénegas, Arteaga, Viesca, 

Candela y Guerrero—, y por ello es que emprendimos la edición de este volumen. 

Se trata de un recordatorio para aquellos que ya conocen estos pueblos, de una 

invitación para los no que han vivido esa experiencia y, más importante todavía, de 

un reconocimiento para cada uno de sus habitantes por el legado que han sabido 

crear y preservar.

Uno de los principales méritos de estos pueblos es ser expresivos no de las adversas 

condiciones con que muchas veces se han enfrentado —las guerras históricas o 

contemporáneas, por ejemplo, o las veleidades de economía y naturaleza—, sino 

de la armonía cultural y espiritual que permanece en ellos desde su origen hasta 

nuestros días. Por ello, este libro es además un agradecimiento, a nombre del 

pueblo coahuilense, por el orgullo, así como la inspiración que brindan a cada uno 

de nosotros a través de su sensibilidad individual y colectiva: algo que vemos en sus 

calles y paisajes, en sus platillos y conversaciones, en sus fiestas y su arquitectura.

Abrir la primeras páginas de un libro o enfilarnos por una carretera a la entrada 

de un pueblo mágico nos ofrecen casi el mismo misterio y el mismo regocijo: la 

familiaridad de lo desconocido. Este libro, además de presumir los tesoros que 

relumbran en nuestra identidad, nos ofrece los primeros pasos de ese encuentro: 

deja en manos de ustedes, lectores y viajeros, la oportunidad de disfrutar la magia 

de Coahuila.

Rubén Moreira Valdez

Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza
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El reconocimiento a Arteaga, Candela, Cuatro Ciénegas, Guerrero, Parras y Viesca 

como Pueblos Mágicos es expresivo de la gran raigambre de su cultura, sus 

tradiciones y su espiritualidad. Además de estos valores, que tienen que ver con 

la herencia preservada, entran en juego otros aspectos de su vida cotidiana, que 

reproducen, reinventan y acrecientan su legado diariamente.

Sin demérito de los 32 municipios restantes, en los seis que aquí se presentan 

podemos apreciar la vocación cultural innata de los coahuilenses, misma que ha 

permitido la preservación de sus atractivos simbólicos a lo largo de los siglos. Pues 

si bien algunas manifestaciones o tradiciones tienen apenas doscientos, cien años, 

o incluso pocas décadas de existencia, el interés por la preservación del patrimonio 

natural, por ejemplo, se remonta a los primeros habitantes de estos territorios y se 

mantiene hasta la actualidad.

Durante los últimos cuatro años, gracias al impulso del gobernador Rubén Moreira 

Valdez, Coahuila pasó de tener uno a seis Pueblos Mágicos, siendo el estado del norte 

con mayor número de nombramientos dentro de este programa federal. En dicho 

esfuerzo han tomado parte todos los niveles de gobierno, en una suma y alineación 

de voluntades que ha servido de ejemplo a otros estados de la república, y que 

hermana a estos pueblos en los esfuerzos de preservación de la magia coahuilense.

En conjunto, los Pueblos Mágicos de Coahuila ponen en relieve la importancia de 

las culturas del norte mexicano en el desarrollo de nuestro país, tanto en el tiempo 

presente como históricamente. Asimismo, gracias al trabajo y la sensibilidad 

que manifiestan actualmente, constituyen una potencia cultural en proceso de 

consolidación, que aún dará mucho de qué hablar en el futuro.

Ana Sofía García Camil

Secretaria de Cultura de Coahuila
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Ha dicho Constantino Cavafis que no es posible hallar otra ciudad, 

otros mares, barcos o caminos más allá de las ruinas que hemos 

construido en ésta. Menos fatalista, Emily Dickinson expresa que 

“para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro”. En ambas ne-

gaciones, a mi juicio, se afirma la esperanza que el acto de viajar 

abriga para el alma humana. 

Durante la primavera y el verano de 2016 recorrí miles de kilómetros 

al interior del estado para conocer, disfrutar y admirar la belleza de 

Arteaga, Candela, Cuatro Ciénegas, Guerrero, Parras y Viesca: los 

seis pueblos mágicos de Coahuila. Y aunque mi objetivo era trazar 

una guía más o menos amplia y objetiva para el viajero o turista que 

llega a tales sitios, busqué de todas formas, como supongo que ha-

bría hecho cualquiera, que la magia me condujera por sitios impre-

vistos —tanto del territorio coahuilense como de mi propio espíritu.

A medida que las escenas de este viaje se iban proyectando ante 

mis ojos, como cartas filtradas bajo la manga de la realidad, dibujé 

cada una en mi mente tratando de ordenarlas. Sabía que la ima-

gen de cada encuentro y extravío me había incitado una lectura o 

interpretación distinta según cuándo y cómo se manifestaron —

tal como hacen los arcanos en una tirada de tarot—, y ese mismo 

efecto quería lograr al repasar mi viaje en la memoria.

¿Cuál podría ser el significado de, por ejemplo, trepar al mirador 

de un viejo campanario, extraviarse en el desierto durante horas, 

paralizarse ante el brillo de serpientes o luciérnagas?, y ¿cuál el de 

escuchar una lectura bíblica al pie de la montaña, apagar los moto-

res y la mente en una carretera oscura, conducir bajo la tempestad 

en los estrechos y altos caminos de la sierra?

Aunque cada combinación, cada viaje en sí mismo, posee para no-

sotros un significado individual, acaso oracular, que lo vuelve en 

su esencia único e irrepetible, cada una de estas experiencias, o la 

suma de tales experiencias, cobra un significado universal, arque-

típico, al ser puesta en la baraja del inconsciente colectivo.

Introducción/Invitación

P. 12: Iglesia del Sagrado Corazón 

al pie de la montaña de La Viga, en 

Arteaga. P. 15: Casas y calles de Cuatro 

Ciénegas.
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Así, a pesar de la complejidad con que se presentaban y que me sugerían las experiencias y los datos 

recabados (pues toda vivencia representa al mismo tiempo un eco de la Historia y una autoficción), 

para ordenarlos e interpretarlos me serví de una estructura más o menos simple: comenzando por 

la primera impresión que cada sitio ofrece al visitante, así como el origen de dicha población, con-

tinuando con un inventario de sus espacios históricos y de recreo (incluidos los paraísos naturales), 

y cerrando con un registro de sus servicios turísticos y productos culturales. Esto, decidí luego de 

largas deliberaciones, brindaría a los lectores un punto de partida, una plataforma para observar la 

magia en la que habrán de sumergirse cuando visiten o recorran nuestro estado.

Una de las preguntas que aparecían constantemente en mi camino fue “¿Cómo llegaron a ser má-

gicos estos seis pueblos?” Y no hubo una respuesta que sirviera para todos. Los factores que han 

permitido la existencia y la conservación de su patrimonio cultural —material e inmaterial— son 

muy diversos, como diversos son los que han operado en contra, propiciando algún deterioro.

La mucha o poca visión de los gobiernos, las luchas sociales (incluyendo la dimensión demoledora 

de la guerra), el comercio de bienes raíces; la religiosidad, el tradicionalismo y el amor al terruño 

(o su carencia) son algunos de esos aspectos. Inclusive factores que se consideran nocivos, como 

el aislamiento geográfico o tecnológico, o los arcaísmos culturales, han tomado parte en lo que 

muchos interpretan como el feliz cultivo de “lugares detenidos en el tiempo” o como oasis en el 

vertiginoso mar de la modernidad.

Sin embargo, hay una diferencia poco sutil entre magia y marginación; entre magia y carencia; 

entre magia y olvido. Por ello, a través del tiempo se ha hecho evidente la necesidad de propiciar 

—desde gobiernos, iniciativa privada y sociedad civil— dinámicas positivas que traigan beneficios 

tangibles a estas comunidades pues, en pocas palabras, dichos tesoros culturales no van a preser-

varse solos: o comienzan a deteriorarse físicamente, como algunos edificios históricos o reservas 

naturales, o es la comunidad la que padece este proceso de degradación, viéndose obligada (cul-

tural o económicamente) a olvidar o explotar dichos tesoros para su subsistencia, dejando para 

mejores tiempos la tarea de preservarlos.

Aunque muchos piensan que el de “Pueblo Mágico” es una suerte de membrete para atraer a los 

turistas hacia destinos atractivos o pintorescos (pues en términos generales, el habitante de la 

modernidad parece ser el más sensible a la magia de estas localidades: quien encuentra encan-

tadoras las costumbres pueblerinas, milagrosa la conservación de sus arquitecturas primigenias 

y hechizantes sus paisajes naturales), el conocimiento, aprecio y responsabilidad sobre ellas nos 

corresponden a todos.

Para ello, cada acción de este programa, creado e impulsado por la Secretaría de Turismo federal, 

traza un amplio recorrido: coloca su semilla en los gobiernos o comités municipales, se apoya en 

los programas estatales, se alinea con instituciones y planes federales, se complementa con el apo-

yo y la inversión de la iniciativa privada, y deja en manos de civiles —los habitantes de los pueblos, 

así como los turistas nacionales e internacionales— la oportunidad de cerrar con broche de oro 

esta cadena de responsabilidad y buena voluntad que protege y saca a relucir las joyas de nuestra 

cultura: de su historia y su naturaleza, sí, pero también de su gastronomía, su religiosidad, su arte, 

su arquitectura, su movilidad, su urbanismo, su vida cotidiana y tantos etcéteras como aspectos 

abarque la compleja vida de estos pueblos.

Todo este proceso lleva en tal caso un signo particular: el del desierto —o semidesierto— coahuilense, 

al que sus habitantes hemos sabido arrancar el milagro de la subsistencia, y donde cobran especial 

importancia la voluntad, el esfuerzo y la generosidad de preservar algo más que a nosotros mismos. 

Por ello, aunque el azar y la predestinación son lo que define el carácter de cada experiencia, la ma-

gia del pasado y el presente de Coahuila, más que la simple lotería de lo pintoresco, nos ofrecerá —si 

somos receptivos a ella— el tarot de su mística para leer nuestra existencia a través de sus símbolos.

Y eso es todo lo que tanto el presente volumen como los recorridos que lo cimentaron han pre-

tendido sugerir: no la construcción de una experiencia paralela a nuestra vida real, ni tan sólo una 

etérea y bien cuidada escenografía para mentir (es decir, engañar o disfrazar) a nuestro espíritu, 

sino un viaje complejo, rico, venturoso hacia nosotros mismos a través de la magia de los bellos y 

esforzados pueblos coahuilenses.
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MAGIA Y CONFORT EN

Cuatro 
Ciénegas
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Llegar a Cuatro Ciénegas

El camino a Cuatro Ciénegas puede parecer largo, pero está lle-

no de magia. Sobre todo a partir de Monclova, los dulces, panes, 

aguas frescas y frutas de la región Centro-Desierto son un verda-

dero agasajo a los sentidos. Otro delicioso asunto son los paisajes. 

Entre montañas y valles, líneas de ferrocarril, plazas de pueblo, 

ríos, nogaleras y campos labrantíos, uno puede demorar más horas 

de las necesarias si se detiene en cada punto a mirar y admirar, a 

tomar fotografías o a descansar al amparo de una sombra o de una 

luz tan espectacular como la del cielo coahuilense. Si se llega desde 

Torreón o San Pedro de las Colonias, la magia natural se hace pre-

sente de formas a menudo insospechadas.

El investigador Amador Peña explica que, antes de cobrar fama in-

ternacional gracias a las investigaciones biológicas de W. L. Minc-

kley y a las publicaciones de la revista National Geographic, Cuatro 

Ciénegas era sólo un apacible y, en mayor medida, incomunicado 

P. 16: Poza en el Parque La Ilusión. Ejido 

Antiguos Mineros del Norte. P. 17: Torre 

y campanario de la parroquia de San 

José. P. actual: Arco de entrada a la 

ciudad de Cuatro Ciénegas. P. siguiente: 

Vida y color en las calles cieneguenses.
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pueblo del semidesierto. Tanto los habitantes como los visitantes 

disfrutaban sus ríos, pozas y humedales, pero sin conocer el tesoro 

natural que éstos resguardaban. Lo anterior explica, según Peña, 

la forma en que su vida cotidiana preservó, aun con el paso de los 

años, “sus fiestas, alimentación, celebraciones, vinos, dulces y 

otros elementos”.

Justamente en el equilibrio entre ambas clases de deleite se finca la 

fama de Cuatro Ciénegas, pues no se trata solamente de un apaci-

ble y tradicional pueblo del desierto, o de un área ecológica excep-

cional en medio de la nada, sino de un estilo de vida que conjunta 

ambos tesoros y retribuye la generosidad de la naturaleza con cre-

ces, haciendo gala de su propia generosidad ante los visitantes.

El origen de la magia

Río Mezquites. Vivo cromatismo del 

desierto coahuilense.

Cuatro Ciénegas fue fundado oficialmente el 24 de mayo de 1800, aunque las primeras noticias de 

su existencia se tienen en las últimas décadas del siglo XVI, cuando los misioneros jesuitas que 

fundaron Parras alcanzan un año después esta zona del semidesierto. Sin embargo, los distintos 

intentos de establecer población o hacienda en este territorio sufren una dificultad tras otra, pues 

aunque la naturaleza es pródiga, esta región era habitada por indios tobosos, que se cuentan entre 

los más salvajes del norte mexicano.

La capilla de los Dolores fue quizá el último vestigio de los intentos de población realizados durante 

los siglos XVII y XVIII, pues se tiene noticia de que alrededor de 1750 pertenecía todavía al marque-

sado de Aguayo, al cual el gobierno compró estas tierras para llevar a cabo la fundación definitiva, 

repartiendo la propiedad y el compromiso entre tan sólo once familias. Sobre los cimientos de esta 

capilla se levantó en 1806 la parroquia de San José, manteniendo como testimonio de aquellos 

viejos tiempos su campanario original, mismo que, si se mira la iglesia desde el costado, puede 

apreciarse como un pequeño arco en la parte trasera del techo parroquial.

A partir de 1800 las familias fundadoras comenzaron la construcción del nuevo pueblo. Entre ellos 

se encontraba Juan José Carranza, quien como los demás participó en la fortificación y defensa de 

los territorios concedidos ante los embates de los indios, así como en el desarrollo y consolidación 

de las actividades agrícolas en esta tierra.

Estos murales, ubicados en la 

presidencia municipal, son expresivos 

de la historia de ésta y muchas otras 

poblaciones del noreste.
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Aunque los cieneguenses tuvieron buen talante para aceptar y aca-

tar las ordenanzas derivadas de los cambios políticos que vivió el 

país, a partir de la Independencia estaban lejos de carecer de sus 

propios ideales políticos, mismos que hicieron valer cuando, a su 

juicio, comenzó a ser necesario.

Nacido en 1813, el nieto de Juan José Carranza, el coronel Jesús 

Carranza Neira, sería a la postre un destacado militar juarista que 

defendió la causa republicana ante el intento de los conservado-

res por imponer en México un segundo imperio. Por su parte, el 

bisnieto, Venustiano Carranza, nacido en 1859, sería alcalde de la 

ciudad, gobernador del estado, jefe revolucionario y presidente de 

la república.

De más está decir que aquel fue un medio siglo destacado para la 

dinastía Carranza: además de don Venustiano, sus hermanos Se-

bastián y Jesús Carranza Garza, y una decena de miembros más de 

esta familia, participaron activamente de los movimientos revo-

lucionarios unidos bajo la causa constitucionalista. Pero el resto 

de la población de este municipio no fue ajena a tal esfuerzo, pues 

un gran número de pobladores cieneguenses siguieron igualmen-

te a su líder en la lucha. Esto le valió a Cuatro Ciénegas su rápida 

consolidación como una importante plaza política y militar, y, a 

manera de homenaje, ser nombrada Ciudad Prócer por el Congreso 

del Estado de Coahuila en 1975.

Un paseo por  
la historia

Conviene que iniciemos nuestro recorrido por la Plaza Principal, 

donde empezó a escribirse la historia reciente de Cuatro Ciéne-

gas, por pertenecer estos terrenos, junto a los de la parroquia, al 

antiguo marquesado de Aguayo. Esta plaza, que ha sido sede de 

importantes eventos civiles e históricos, fue recientemente remo-

delada para corresponder con su aspecto original, más orientado al 

Venustiano Carranza, parte de una 

dinastía que dio forma a la historia de 

este pueblo, pero también de nuestro 

país. Biblioteca del Congreso de los 

Estados Unidos. www.loc.gov.

Vista aérea del primer cuadro del pue-

blo y del valle de Cuatro Ciénegas. 
carácter español, un espíritu que puede atestiguarse en su bellísi-

mo kiosco.

La parroquia de San José, que se encuentra frente a la plaza, es el 

vínculo más perdurable de esta población con los esfuerzos reali-

zados previamente de asentarse en esta tierra. Sus dos torres prin-

cipales —la una enhiesta de piedra, sosteniendo las campanas; la 

otra diminuta de madera, presumiendo un reloj—, ofrecen un cu-

rioso conjunto que, en perspectiva con la casi oculta torre original 

del marquesado, enlaza con distintas épocas y estilos. Su atrio y sus 

jardines han sido remozados recientemente, dando la bienvenida a 
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fieles y paseantes con un alegre rostro, y su iluminación nocturna 

resalta los detalles sobrios pero llamativos de su arquitectura.

Frente a la plaza, y al costado de la iglesia, encontramos también la 

presidencia municipal, de la que se dice que fue erigida (en 1898) o 

remodelada (en 1910) por instrucciones de Venustiano Carranza. A 

la entrada de este bello edificio se encuentra un par de murales que 

homenajean tanto a los primeros pobladores como a los ilustres 

personajes de Cuatro Ciénegas. Dichas obras fueron pintadas entre 

1994 y 1999 por José Luis Murillo Mancha, originario de Monclova, 

quien luego de realizar estudios artísticos en Chile y Rusia, decidió 

P. anterior: La parroquia de San José 

y el kiosco de la Plaza Principal. P. 

actual: Vistas nocturna y de interiores 

de la parroquia.
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mudarse a este pueblo, en donde se dedica desde entonces a coordinar los talleres artísticos de la 

Casa de la Cultura.

Es su particular origen —español e indígena; con calores extremos y una gran dotación de agua— 

lo que define las características de la particular arquitectura de Cuatro Ciénegas: casas de una 

sola planta, con gruesos muros de sillar o adobe y techos altos, generalmente de madera, tierra y 

carrizo. Además de ser frescas durante el verano y cálidas en el invierno, este tipo de casas eran 

muy apropiadas para guarecerse ante los ataques de los indios del norte. Se considera que las más 

antiguas edificaciones de la ciudad, y la apariencia sobria de las que se crearon a partir de ellas, 

conservan todavía una influencia arquitectónica del sur de España, 

y aunque mantienen su uniformidad, con pocos espacios abiertos 

entre ellas, la mayoría conservan ya sea patios interiores con sus 

fuentes o norias, o amplios solares con árboles y huertas protegi-

dos en ellos, por los que antaño corrían las acequias.

Dada la trayectoria civil y militar de este municipio, puede enten-

derse la importancia histórica y cultural de la Casa Venustiano Ca-

rranza, un atractivo museo que nos espera en las inmediaciones 

de la plaza, en el lugar donde nació y creció el llamado Varón de 

Cuatro Ciénegas. Situada en una construcción de 1820, la casa fue 

habilitada en los años cincuenta del siglo XX como museo, aunque 

en el año 2010 recibió la vistosa remodelación que ahora disfruta-

mos. Otro sitio marcado por la presencia del jefe revolucionario es 

la actual Casa de la Cultura, un inmueble de 1835 en el que habitó 

en su etapa adulta, al lado de su esposa y sus hijas. Desde la funda-

ción de este centro, en 1994, aquí se han impartido cursos de mú-

sica, pintura y danza, y se han guardado interesantes colecciones 

de fósiles, petroglifos y puntas de flecha colectadas en la región. 

Izquierda arriba: Fachada de la Casa de 

la Cultura. Izquierda centro: Murales de 

este centro cultural. Izquierda abajo y 

derecha: La presidencia municipal y su 

mural más representativo.

Algunos aspectos del Museo Casa 

Venustiano Carranza.
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Destacan los trabajos de su prolífico taller de pintura, cuyas obras 

adornan centros culturales y establecimientos públicos, como el 

Hotel Misión Marielena.

Si bien la historia religiosa, política o militar de Cuatro Ciénegas 

inicia hace apenas unos siglos, sus mayores atractivos nos remon-

tan a miles de millones de años atrás: hacia los periodos Jurásico 

y Cretácico, cuando el Mar de Tethys cubría esta parte del planeta, 

pues los tesoros y maravillas naturales que se encuentran aquí son 

los vestigios milenarios de aquel mar primigenio, y las caracterís-

ticas del valle, que son las de un acuario —o “laboratorio sobera-

no”— aislado del mundo, permitieron que distintas especies, al 

evolucionar, adquirieran las características únicas que hoy causan 

la admiración de los científicos.

Si queremos remontarnos a la historia natural, el Centro de In-

formación y Observación, situado en la carretera a Torreón, puede 

ofrecernos la información que necesitamos, y mucho más.

Sitios de recreo

Como hemos visto, el recorrido por el pasado y el presente de Cua-

tro Ciénegas comienza en su Plaza Principal, frente a la cual se 

encuentran tanto la parroquia, la presidencia, así como distintos 

negocios, restaurantes y hoteles. Esta plaza cuenta con un kiosco, 

una bella arboleda, pasillos y jardines, así como una biblioteca pú-

blica, una pequeña cafetería y un cajero automático. Generalmente 

es una zona transitada, haga calor o frío, sea de día o de noche. 

Durante el verano los muchachos se ocultan en la sombra, ya sea 

entre los árboles y palmas, y hasta debajo de los juegos infantiles, 

mientras que en los días más frescos buscan el abrigo del sol en las 

zonas donde la biblioteca, las bancas o la cafetería les atajan el aire.

Como ya se mencionó, la Casa Carranza es un espacio lleno de his-

toria. Este centro representa un gran acervo que podemos disfrutar 

de al menos tres modos distintos: a través de sus espacios, comen-

zando por la casa en su conjunto, pues en ella nació y creció el Varón de Cuatro Ciénegas, destacan-

do de manera específica su patios y jardines y su comedor tradicional; a través de sus colecciones 

y exhibidores, en los que se convocan distintos momentos de la historia del municipio, la región y 

la vida del prócer con elementos como fotografías, máquinas de escribir, armas, objetos de la vida 

cotidiana y un traje militar original de Carranza; y, finalmente, a través de los kioscos digitales de 

sus salas, en los que ofrece a niños y jóvenes la oportunidad de conocer su historia de forma inte-

ractiva, complementando el recorrido sugerido con contenidos autogestionados.

Un buen lugar para vivir y revivir las tradiciones del pueblo cieneguense es el Callejón de Guevara, 

una larga calle recientemente remodelada a la orilla de la ciudad, muy cerca de la zona de viñe-

dos. Sus vistosas fachadas y portones ofrecen un paseo agradable, y más cuando se organizan las 

tradicionales callejoneadas, donde afloran la música, el vino y las leyendas más conocidas de la 

ciudad. Durante el fin de semana los comerciantes, restauranteros, artistas y artesanos acuden a 

este callejón a ofrecer sus productos y servicios, brindando a los visitantes una experiencia plena 

de la cultura de Cuatro Ciénegas.

Callejón de Guevara, muestra del 

amigable talante de la cultura y la 

sociedad de Cuatro Ciénegas.
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En el centro del Callejón de Guevara se encuentra el acceso a Quin-

ta La Viña, un sitio que se ha vuelto muy popular, incluso más allá 

de nuestro estado, para la realización de fiestas y eventos socia-

les. Cuenta con una casa tipo cabaña rodeada de amplios jardines, 

juegos infantiles, iluminación profesional, una concha acústica e 

instalaciones especialmente adecuadas para banquetes, grupos 

musicales y sesiones fotográficas, todo ello bajo la sombra de cen-

tenarios nogales.

Sin duda los sitios más populares en lo que se refiere a ecología y 

turismo son las pozas y humedales que podemos encontrar por la 

salida a Torreón, entre los que destacan la Poza Azul y el Río Mez-

quites. Otras pozas como la de La Becerra y Las Playitas forman 

parte de este mismo escenario, aunque actualmente se encuentra 

cancelado el acceso a ellas por motivos de preservación ecológica.

Desde el Centro de Información, ubicado en las inmediaciones de la 

Poza Azul, puede organizarse también un recorrido por las Dunas 

de Yeso, un sitio que por sí mismo es una experiencia fuera de se-

rie. Similar a un paisaje nevado en medio del desierto, la blancura 

de estas dunas o médanos invita tanto a la contemplación como a 

la acción, escalando sus hermosos montículos y las fugaces y ca-

prichosas formaciones que el tiempo esculpe en ellas, sin contar 

los efectos con que la luz de un bello atardecer puede teñirlas.

Las Minas de Mármol son otro curioso atractivo de Cuatro Ciéne-

gas: aunque se trata de un centro de explotación de travertino, éste 

P. actual: Quinta La Viña, en el Callejón 

de Guevara. P. siguiente:  

El Río Mezquites, donde se aprecia  

la formación de un estromatolito,  

y (abajo) la peculiar textura de las 

Dunas de Yeso.
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fue cerrado en décadas pasadas, y dejó al descubierto la abundan-

cia de este mineral y las enormes formaciones realizadas tanto por 

la naturaleza como por el hombre. Desde sus muros y platafor-

mas rectangulares, ubicadas en lo alto de la Meseta de San Mar-

cos, puede apreciarse, como si de un mirador se tratara, la belleza 

natural del valle cieneguense, incluyendo sus hermosas montañas.

Un corredor cultural y ecoturístico podemos encontrar a pocos 

kilómetros de la salida de Cuatro Ciénegas, por la carretera a 

Monclova, y va desde el ejido de San Juan de Boquillas —donde 

un sombrado riachuelo recibe a los bañistas que, ya sea que lo co-

nozcan o lo encuentren de paso, aprovechan para refrescarse en 

sus transparentes aguas— hasta el de Antiguos Mineros del Nor-

te, en donde se halla el parque ecoturístico La Ilusión, que ofrece 

un escenario impensable para el contacto con la naturaleza en 

medio del desierto, gracias a sus pozas, humedales y asombrosa 

vegetación. Mientras que por la zona de Boquillas es más común 

encontrar vacas, burros, cabras y ovejas, entre otros tipos de ga-

nado, en La Ilusión pueden apreciarse águilas, serpientes, peces y 

distintas clases de roedores.

En dicho corredor, formado además por los ejidos San Vicente, Ve-

nados y La Vega, resulta impresionante cómo el paisaje desértico 

se transforma en una tupida floresta de mezquites y luego se torna 

nuevamente árido, para volver a la vegetación profusa de huiza-

ches, mezquites y hasta plantas acuáticas en el extremo del paseo, 

sin olvidar que alrededor del mes de junio saldrán a relucir por 

estas zonas las frutas de pitaya.

A la orilla de la ciudad está el Cerro del Muerto, una peculiar forma-

ción montañosa que dibuja la silueta de un hombre recostado sobre 

sus espaldas a la que antes se le conocía como Cerro del Indio. A las 

faldas de ese cerro, justo a la entrada de Cuatro Ciénegas por la ca-

rretera a Monclova, hallamos el monumento ecuestre a Venustiano 

Carranza, un mirador turístico a cuyos pies se encuentra también 

una zona de descanso con una plaza y juegos infantiles.

Es común, además, que distintas empresas o los mismos turistas 

organicen tours para explorar el desierto en bicicleta de montaña o 

motocicleta, así como en vehículos 4x4, para lo cual es convenien-

te solicitar información con los operadores turísticos autorizados, 

pues gran parte del territorio de Cuatro Ciénegas se encuentra de-

marcado como un Área Natural Protegida.

Izquierda: Vista aérea de la ciudad. 

Al fondo se distingue la silueta del 

Cerro del Muerto. Derecha arriba: Don 

Venustiano Carranza, ecuestre, vigila 

la entrada al valle. Derecha abajo: La 

floresta de mezquites del ejido La Vega.

Vista aérea de la antigua cantera de 

travertino, conocida como la Fábrica  

de Mármol.
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“Antes mar, hoy maravilla…”
información turística sobre los sistemas montañosos y los tipos 

de suelo que caracterizan a este valle.

Sin duda lo más llamativo del paseo, muy cerca de ahí, es la 

Poza Azul. Se trata de una especie de estanque natural cuyos 

colores nos recuerdan los paisajes marinos de la Riviera Maya. 

Aunque no se puede nadar en ella, cuenta con una plataforma 

de observación que nos permite apreciar desde la altura los dis-

tintos niveles de profundidad tanto del azul del agua como del 

fondo de la poza. Además, este paraje es sumamente fotogéni-

co, pues nos muestra el amplio cielo, la dureza del valle desér-

tico y, en contraste, la atractiva poza, como un zafiro iridiscente 

engarzado en él.

Los Mezquites, por su parte, es un río de aguas cristalinas que se 

extiende a manera de balneario por más de un kilómetro, aunque 

su cauce continúa hasta el centro del estado. Las palapas y asa-

dores, así como los distintos senderos trazados por los pasos de 

los visitantes, son una excelente guía para las excursiones, pero 

una caminata, un safari fotográfico o la sola contemplación del 

agua en un atardecer invitan a disfrutar este inusual paisaje al rit-

mo propio. 

En Los Mezquites pueden apreciarse en su hábitat natural las fa-

mosas mojarras de Minckley, endémicas de Cuatro Ciénegas, y 

otras formas de vida únicas: los estromatolitos, formaciones cia-

nobacterianas con la cualidad excepcional de formar estructuras 

parecidas a los corales a partir de la captación de dióxido de car-

bono, y la aún más excepcional capacidad de producir oxígeno, 

liberándolo a la atmósfera.

Estos estromatolitos no son endémicos de Cuatro Ciénegas, 

pero sí son los únicos en el mundo que viven en agua dulce. 

Además, por su edad de miles de millones de años, son los más 

antiguos habitantes del impresionante valle de Cuatro Ciéne-

gas, y reconociéndolos como tales, sus nuevos habitantes se 

esfuerzan en proteger, preservar y dar a conocer a todos el valor 

de este tesoro natural.

Como dijimos, Cuatro Ciénegas no es sólo un pueblo del semidesierto que cuenta con una historia 

heroica y atractivos cuerpos de agua. Existen otros tesoros, únicos en el mundo, que aunque tienen mi-

lenios de vida no fueron conocidos sino hasta la década de los cincuenta en el siglo XX, y otras especies 

de sobra conocidas por los lugareños pero cuya importancia no había sido revelada hasta entonces.

Actualmente se sabe que el valle de Cuatro Ciénegas tiene una diversidad de al menos 1,220 es-

pecies de reptiles, de las cuales 70 —entre peces, moluscos, crustáceos, escorpiones, insectos y 

plantas— son endémicas, es decir, que se distribuyen solamente en el valle. Entre ellas destacan la 

tortuga de bisagra y la mojarrita de Minckley. Gracias a todo ello, esta zona recibió el nombramiento 

de Área Natural de Protección de Flora y Fauna, en 1994.

De entre las 200 pozas y humedales que existen en Cuatro Ciénegas, actualmente es posible vi-

sitar la Poza Azul, el Río Mezquites y el corredor ecoturístico que nos lleva desde San Juan de Bo-

quillas hasta Antiguos Mineros del Norte. Estas maravillas naturales están dentro del Área Natural 

Protegida, cuyo Centro de Información y Observación está encargado de proveer la información 

necesaria para planear los recorridos. En dicho centro existe además una exposición permanente 

sobre la flora y fauna locales y, a pocos pasos, la Poza de las Tortugas, un breve cuerpo de agua 

en el que es posible apreciar, entre otras especies, a las endémicas tortugas de bisagra. Desde 

este mismo centro podemos acceder a El Borbollón, un paseo por los pastizales aledaños con 

Izquierda: La carismática Poza  

de las Tortugas. Derecha: Centro  

de información y museo de sitio  

del Área Natural Protegida de 

Cuatro Ciénegas.

Arriba: Vista aérea de las pozas 

del ejido Antiguos Mineros del 

Norte. Centro: Contrastes, formas 

y transparencias hacen una joya de 

la Poza Azul. Abajo: El Borbollón, 

en diálogo con la naturaleza. Pp. 

siguientes: Vista aérea del Río 

Mezquites y zonas aledañas.
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y económicos, en un ambiente que evoca la vocación ganadera de 

la región. Lo mismo ocurre con los restaurantes La Casona, del Ho-

tel Plaza, y La Misión, del Hotel Misión Marielena, ubicados frente 

a la plaza principal, que ofrecen un amplio menú para el público 

en general.

Si después de comer continuamos los paseos por las calles del 

pueblo nos encontraremos con las neverías Helato y Helados Ar-

tesanales Cuatro Ciénegas, en donde pueden probarse los sabores 

más conocidos, pero además las nieves de pitaya y dátil, dos fru-

tas típicas de cultivo regional. La nieve de pitaya suele prepararse 

Comer, dormir y disfrutar

Antes de seguir el recorrido hacia el vino, los platillos y los postres 

tradicionales, buscaremos un aperitivo en los bares y cantinas de 

Cuatro Ciénegas: existen lugares como El Safari, de tipo rústico, La 

Oficina o El Gorjeo de las Aves, donde pueden tomarse cervezas y 

sotol, y otros más modernos, con variedad de bebidas, equipados 

con pantallas gigantes para ver videos musicales y eventos deporti-

vos. Aquí puede decirse que la vida nocturna es animada y apacible, 

aunque es más común que los visitantes organicen sus reuniones en 

las instalaciones de su hotel, generalmente equipados con asadores, 

mobiliario de jardín y alberca.

Cuatro Ciénegas tiene restaurantes como La Esquina del Marisco, 

cuyo nombre delata su vocación, donde se ofrecen tanto los básicos 

caldos y cocteles hasta filetes de bagre, mojarra o ancas de rana. 

Existen otros como el Café de Laura, con cocina regional y una 

repostería exquisita, destacando su “pan pobre”, preparado con 

ingredientes de la región, y que resulta imprescindible cuando se 

sirve calientito.

Quizá el más popular lugar de la ciudad sea El Doc, con una vasta 

oferta de platillos mexicanos y regionales, deliciosos, bien servidos 

Izquierda arriba: Cervezas y sotoles 

tras la rústica barra del bar El Safari. 

Izquierda abajo: Un recordatorio  

del mar en el desierto: La Esquina  

del Marisco. Derecha: El restaurant  

El Doc, imprescindible para el turismo 

de este pueblo.

Laura’s Coffee, un agradable sitio para 

disfrutar del tradicional “pan pobre” 

Derecha abajo: El necesario oasis de 

los helados artesanales.
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todo el año con fruta traída del sur del país, pero durante el verano se aprovecha la que se da en 

distintas zonas de todo el municipio, entre ellas el ejido de San Juan de Boquillas, muy cerca de 

la cabecera municipal.

Distintos hoteles ofrecen sus servicios a los visitantes, destacando el Hotel Misión Marielena, por 

su ubicación y su cocina, y lo mismo puede decirse del Hotel Plaza. El Hotel Quinta San Carlos es 

un moderno establecimiento de tipo rústico situado a un kilómetro del pueblo. Aunque no existen 

taxis para acceder a él si no se va en automóvil propio, el paseo de noche, a pie, por las calles y 

zonas rurales del pueblo, puede ofrecer una agradable experiencia. La Máquina, un hostal creado a 

partir de las instalaciones del molino de trigo más antiguo de Cuatro Ciénegas, ofrece servicios de 

hospedaje y un amplia zona para campamentos, y El Nogalito, con cabañas y habitaciones rústicas, 

alberca, jardines y hermosos paisajes, es una de las opciones más populares para grupos de amigos 

y familia.

Las nieves de granada y de pitaya son 

un delicioso y atractivo postre regional.

Izquierda arriba: Jardín y alberca del 

Hotel Misión Marielena. Izquierda 

centro: Restaurante La Casona del 

Hotel Plaza. Izquierda abajo: Jardines 

del Hotel San Carlos. Derecha: Madera 

y barro: un sello del confort en el Hotel 

El Nogalito. 
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Como vemos, existen muy distintas formas de disfrutar y de vivir 

Cuatro Ciénegas, y cuando existe algún evento especial en la ciu-

dad, esas formas se multiplican.

Durante octubre es posible asistir al Festival del Globo Ruta de 

la Mariposa Monarca, un evento en el que participan equipos de 

expertos en vuelos aerostáticos, ofreciendo al mismo tiempo el 

espectáculo de decenas de globos coloridos en el cielo de Cuatro 

Ciénegas y la oportunidad de que el público forme parte de esta 

experiencia y realice un paseo en estos vehículos. Dichos paseos, 

además de ser una aventura llamativa para personas de todas las 

edades, permiten apreciar a plenitud el paisaje natural de la re-

gión. El festival conmemora el paso de la mariposa monarca por el 

pueblo, y se complementa con distintas actividades que fortalecen 

la identidad y las tradiciones cieneguenses, como callejoneadas, 

cabalgatas y muestras gastronómicas y artesanales.

La Feria de la Uva, por su parte, se realiza cada año en el mes de 

julio. Es una festividad popular que comenzó en 1932, aunque tiene 

su antecedente en las fiestas de vendimia realizadas desde 1850 

por los vinateros locales. En ella se organiza una feria popular con 

juegos mecánicos, puestos de comida, artesanías y suvenires, ade-

más de eventos como jaripeos, bailes, conciertos y rodeos. Durante 

la Feria tiene lugar la elección de la reina, un evento de gran im-

portancia para la vida cultural y social de Cuatro Ciénegas, y el 

cual las jóvenes, sus familias y la comunidad en general preparan 

activamente durante varios meses. 

La Fiesta de San José, el 19 de marzo, es la más importante cele-

bración local en el ámbito religioso. Durante varios días los feli-

greses de Cuatro Ciénegas se preparan para honrar a su santo pa-

trono, al que homenajean con fiestas, convivios, misas y adornos 

Celebraciones, ritos y festividades

Gran importancia tienen, 

principalmente para las mujeres del 

pueblo, la celebración de la Feria de la 

Uva y las vendimias durante los meses 

de agosto y septiembre.
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Bien se sabe que del vino al dulce hay un paso muy breve. Exacta-

mente frente a las bodegas Vitali se encuentra la casa de la señora 

María Elena de Ferriño, quien junto con sus hijas se dedica a la fabri-

cación y venta de dulces artesanales de muy diversos tipos, teniendo 

como ingredientes principales la leche, la nuez y el dátil, así como el 

tamarindo. Estos dulces, producidos con métodos artesanales pro-

pios del semidesierto, son ampliamente demandados por los visitan-

tes del pueblo en general y de las casas vinícolas en particular.

En el centro de la ciudad encontramos también tiendas de dulces, 

entre ellas El Baluarte, en donde las artesanías y la decoración re-

saltan los valores de la cultura cieneguense, ofreciendo distintos 

productos de repostería, mermeladas de chabacano, durazno y li-

cores de fruta, así como los dulces elaborados con recetas tradicio-

nales. Muy cerca de ahí se encuentra la tienda de dulces de la Sra. 

de banderillas y flores en las principales calles del pueblo. Además 

de las tradicionales danzas de matachines, se realiza un desfile de 

carros alegóricos que representan diferentes momentos de la his-

toria de este santo. A manera de ofrenda, los fieles dejan canastas 

con despensas en el altar de la parroquia, mismas que en los días 

siguientes son donadas a familias de escasos recursos.

Existen otras celebraciones como el viacrucis, que se lleva a cabo el 

Viernes Santo, o los desfiles navideños, que también pueden ofre-

cer una buena experiencia para los visitantes durante las vacacio-

nes de Semana Santa y de diciembre. Como puede apreciarse, el 

de Cuatro Ciénegas es un pueblo inclinado a mostrar su fervor y 

su alegría a través de muy variados tipos de celebración, lo cual, 

además de su magia natural, lo convierte en un gran destino para 

visitar en cualquier época del año. 

Los frutos de la tierra

Según Carlos Gutiérrez, cronista municipal, Cuatro Ciénegas es un 

municipio rico, pues cuenta con yacimientos de carbón, uranio, 

gas, petróleo, plata y estroncio. Además cuenta actualmente con 

las nogaleras más extensas del estado. Pero, por supuesto, el vino 

dulce es el sello más representativo de este territorio

Para 1860, cuando llegó a este pueblo el joven italiano Miguel Fe-

rriño Lander, ya existían en el valle grandes viñedos, y él decidió 

establecer los propios, mismos que siguen produciendo vinos y 

aguardientes hasta la actualidad. Entre los frutos de los viñedos de 

Ferriño —que son los segundos más antiguos del estado y del país, 

sólo detrás de Casa Madero— se encuentra la casa vitivinícola Vi-

tali, fundada en 1948 por uno de los herederos de don Miguel, don-

de además de vinos se produce el tradicional sotol. Ambas casas de 

vino, contiguas además en cuanto a territorio, se encuentran en la 

parte norte de la ciudad, y ofrecen recorridos por sus instalaciones, 

además de venta de vino y licores de fruta.

Bodegas, barricas y botellas de los 

dulces vinos cieneguenses.

Los dulces y licores de frutas 

regionales son un recordatorio de la 

riqueza de este suelo.
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XXXXX, que ofrece, según reza el anuncio a la entrada de su casa, 

servicio las 24 horas del día. Aunque comenta que nunca han ido a 

buscar dulces a las 3:00 o 4:00 de la mañana, sí resulta muy conve-

niente para quienes se acuerdan tarde, o tienen que salir muy tem-

prano y no quieren dejar este lugar sin llevarse una buena dotación. 

Frente a la Plaza Principal encontramos la tienda Algo y Más, 

donde se exhiben toda clase de artesanías y suvenires, además de 

artículos de utilidad para los viajeros. Uno de los elementos más 

llamativos de su oferta son las artesanías locales, principalmen-

te las figuras talladas en maderas de mezquite. Estas piezas, que 

incluyen artículos de cocina como tablas de cortar y molcajetes, 

representan, además, a las tortugas y mojarras endémicas de esta 

región. Dichas figuras, producidas por artesanos del ejido La Vega, 

forman parte de un programa de conservación y aprovechamiento 

de los recursos naturales de la región. 

En el apartado de las frutas, la pitaya es considerada, cada vez más, 

un atractivo natural de Cuatro Ciénegas. Sólo se da durante el verano, 

cuando es muy común hallar a familias enteras caminando al azar en 

el desierto y buscando entre los cactus esta providencial fruta, con 

la que se produce la nieve de ese sabor en las heladerías locales. El 

cañón rumbo a Ocampo, los caminos ejidales y el Cerro del Muerto (a 

cuyo pie se aprecia el monumento ecuestre de Venustiano Carranza) 

son algunos de los sitios más populares para su recolección.

Debemos viajar hacia el norte del pueblo de Cuatro Ciénegas para 

acercarnos a la historia de sus casas vinícolas, pues estas forman 

también parte importante de la identidad de sus habitantes: en par-

ticular, vale la pena visitar los añosos jardines de las bodegas Ferri-

ño, fundadas en 1860 por Miguel Ferriño Lander, quien con tan sólo 

23 años de edad le dio a este pueblo una de sus marcas emble-

máticas, misma que consolidaría más tarde con la creación del vino 

generoso Sangre de Cristo, de tradición italiana, así como una gran 

variedad de destilados y licores de uva.

Por ello y muchas cosas más, resulta imprescindible recorrer estas 

antiguas bodegas: sus arcos, muros y barricas, sus diferentes aro-

mas a uva y la antigüedad de más de un siglo, ponen un sello sen-

sorial inconfundible en la memoria de sus visitantes. Además están 

los viñedos y nogales, así como la tienda en que podemos extender 

esta experiencia a nuestra mesa.

Las bodegas de Ferriño siguen en manos de la familia de su fun-

dador, aunque una rama de esa familia se apartó de este proyecto 

para emprender su propia aventura en 1948: así surgieron los Vinos 

Vitali, fundados por el coronel Nicolás Ferriño Ramos, que aunque 

tuvieron una labor entrecortada en la segunda mitad del siglo XX, 

toman un nuevo impulso en el año 2000 y actualmente producen 

más de una decena de licores distintos. El sello de la familia sigue 

presente: tradición italiana, mobiliario e instalaciones rústicos y los 

mismos procesos artesanales en los que continúa la producción de 

vinos generosos y licores.

Otra de las bebidas emblemáticas del desierto chihuahuense es el 

sotol. Según el cronista Carlos Gutiérrez, cuando se dio en Estados 

Unidos la gran prohibición de producción y venta de licores, mucho 

de lo que se adquiría de forma clandestina en la frontera era el sotol, 

y en gran medida el producido en Cuatro Ciénegas. Este tradicional 

producto se encuentra también en el menú de la casa Vitali, que no 

se ha limitado a seguir la tradición, pues además ha buscado adap-

tarse a los recursos y tesoros del ecosistema cieneguense.

Escudo y vistas de las bellas 

y evocadoras instalaciones de 

Bodegas Ferriño.

Vino de corvas dulces

Izquierda arriba: La hermosa flor de 

pitaya. Izquierda centro: Algo y Más,  

una gran tienda de artesanías y 

souvenirs. Izquierda abajo: Piezas 

talladas en madera de mezquite por 

artesanos locales. Derecha: Vista aérea 

del cañón y la carretera a Ocampo.
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MAGIA Y CONFORT EN

Viesca
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Llegar a Viesca

Antes de entrar en la villa de Viesca, viajando desde la carrete-

ra Saltillo-Torreón, nos cruzamos con algunos ejidos. Entre ellos 

destaca el de Bilbao, donde se ubican las impresionantes dunas de 

arena que han hecho famosa a esta localidad. Pero no todo en el 

pueblo gira alrededor de esta llamativa formación natural, pues 

Viesca guarda una historia llena de escenarios, personajes y even-

tos históricos, e incluso, durante las últimas décadas, grandes re-

tos y esfuerzos cotidianos que definen a sus habitantes.

“Resurgiremos siempre”, reza el escudo de armas de esta pobla-

ción. Y según cuentan sus habitantes, han tenido que apelar a él en 

muchas ocasiones. Podría decirse que las principales actividades 

económicas de este pueblo “se han ido acabando”: alrededor de 

1950 se terminó el agua, con lo cual se retiró la mayor parte de 

P. 48: Parroquia de San Juan Bautista. 

P. 49: Dunas de Bilbao. P. actual: Los 

arcos de entrada a Viesca, origen de  

La Laguna.

la agricultura regional, y aunque en 1952 abrió la empresa Sulfatos de Viesca, donde se producía 

la famosa Sal Hada que se vendía en toda la república, dicha fábrica fue cerrada en 1992 y hoy se 

encuentra en ruinas.

Luego de los golpes a la economía y al estilo de vida que han sido impuestos a sus pobladores, la 

actividad en Viesca se ha dirigido hacia otros rumbos: en ocasiones literalmente, motivando la mi-

gración hacia localidades lejanas o cercanas, y en otras creativamente, con la búsqueda de nuevas 

áreas de oportunidad en el mismo terruño. Entre estas últimas, poco a poco comienza a ganar lugar 

el desarrollo de actividades y servicios turísticos.

Huizaches, mezquites, pinabetes, 

además de una singular arquitectura, 

complementan el paisaje de la entrada 

a este pueblo.
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El origen de la magia
Esta población tomó entonces, por voluntad de sus fundadores, el 

nombre de San Joseph de Gracia y Santiago del Álamo, y en el mis-

mo año de su fundación comenzaron a erigir sus casas, así como 

las instalaciones administrativas y su iglesia principal.

En 1830 la población cambió de nombre a Villa de San José de Vies-

ca y Bustamante, en honor a don José María Viesca y Montes, go-

bernador de Coahuila, y a don Anastasio Bustamante, presidente 

mexicano. Éste sigue siendo su nombre, ya que, aunque en ocasio-

nes se le menciona como ciudad, en realidad Viesca tiene todavía 

el mismo nombramiento como villa desde hace más de 180 años. 

Como era común en la época, sobre todo en territorios bien dota-

dos de agua, las ocupaciones de los habitantes de este pueblo fue-

ron sobre todo la ganadería y la agricultura, y todavía en los años 

cuarenta del siglo XX el pueblo gozaba de una gran riqueza, debido 

a la abundancia de manantiales y cuerpos de agua en la región.

En el proceso, Viesca fue escenario de los numerosos cambios que 

enfrentó el país. En 1846 vio pasar a las tropas norteamericanas, 

tanto por el Álamo como por Santa Ana, y en 1908 sufrió el ataque 

de un grupo de rebeldes liberales que, bajo los ideales magonistas, 

invadieron la casa del presidente municipal, saquearon distintas 

propiedades, atacaron a la policía y liberaron a los presos. Este 

evento se considera como un antecedente de las ideas y acciones 

que harían detonar la Revolución Mexicana dos años después.

Un paseo por  
la historia

Entrando por la avenida principal podemos contemplar la arqui-

tectura tradicional de Viesca, con casas de un solo piso, muros 

gruesos de adobe, techos altos y puertas y ventanas angostas de 

forma rectangular. La mayoría de ellas se ubica al borde de la ace-

ra, pero otras viviendas más modernas o elegantes poseen arcos 

Vista lateral de la Casa Grande 

de Santa Ana de Hornos, previa 

a su restauración.

A pesar de su aparente sencillez, 

los colores, formas y materiales de 

la arquitectura viesquense ofrecen 

bellas sorpresas.

La ocupación original del territorio de Viesca fue llevada a cabo en distintas etapas, y se formalizó 

en el siglo XVIII cuando un grupo de familias de Parras comenzaron a explorar estos rumbos en di-

rección a lo que hoy es la Comarca Lagunera. Para entonces, se había ocupado ya —en 1598— otro 

poblado en las inmediaciones del Álamo, el de Santa Ana de Hornos, donde se encuentran tanto la 

hacienda como el templo de Santa Ana —ambos de adscripción jesuita—, que actualmente forman 

parte del ejido Venustiano Carranza.

Aunque, como todos los pueblos del noreste, la actual cabecera de Viesca se hallaba bajo el cons-

tante ataque de los indios (de tribus irritilas y zacatecas, así como apaches y comanches de Norte-

américa), diversos grupos intentaron repetidamente asentarse en este sitio, que por su origen civil 

y su adscripción política y religiosa comenzó a ser conocido como El Álamo de Parras.

Finalmente, tras los repetidos intentos de población y litigios sobre los derechos de estas tierras, el 

20 de febrero de 1731 el gobernador de la Nueva Vizcaya, don Ignacio Francisco de Barrutia, expide 

un decreto donde resuelve a favor de los solicitantes, y el 25 de julio de 1731 se firmó el acta corres-

pondiente a la fundación definitiva por parte del alcalde mayor de Santa María de las Parras, Pru-

dencio de Basterra. En el correspondiente acto solemne, realizado ante el manantial Juan Guerra, 

uno de los muchos que existían entonces por aquí, se entregaron estas tierras a decenas de familias 

de colonizadores parrenses de origen tlaxcalteca.
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Izquierda: Algunas vistas de las casas 

del pueblo. Derecha: La Plaza de 

Armas, su kiosco y sus jardines.

sobre los portones de la entrada y pequeños patios frontales a manera de atrios o pórticos, en los 

que asoman árboles, palmas y flores.

Al llegar al centro de la villa nos encontramos con las casas más antiguas, a las que quizá es posible 

distinguir por su estructura, por sus recios barandales o por el estilo de sus adornos, aunque mu-

chas han sido remozadas o modificadas y en otras simplemente ya se expresa el paso de los años.

La Plaza de Armas, a cuyo alrededor han transcurrido casi tres siglos de historia, es un jardín ro-

deado de jardines, pues además de su propia vegetación, entre las casas, y a sus alrededores, vemos 

huizaches, pinos, mezquites e incluso algún paseo cercado por la imponente belleza de los pinabetes.

Quizá el centro de la villa es la zona donde se acumula más historia, 

pues en este perímetro se sitúan tanto las propiedades otorgadas a 

los primeros habitantes a partir de 1731 como distintos escenarios 

de gran importancia. Aquí se halla por ejemplo la iglesia de Santiago 

Apóstol, que con sus casi tres siglos de esplendor nos ofrece el abri-

go de sus enormes arcos, así como un bello altar labrado dedicado 

a la figura de su santo patrono. Esta parroquia cuenta además con 

un Museo de Arte Sacro, que resguarda importantes y bellas obras 

pictóricas, además de objetos propios del ceremonial católico.
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La presidencia municipal, que según los registros ya se hallaba eri-

gida y habitada en 1777, era sede, desde la fundación de la villa, de 

las Casas Consistoriales de las autoridades del virrenato. En dicho 

edificio se hospedaron Teodoro de Croix, Comandante General de las 

Provincias Internas de Oriente (que sería posteriormente virrey en 

el Perú), y fray Juan Agustín de Morfi, destacado cronista virreinal. 

Esta construcción comenzó a albergar la presidencia municipal en 

1894, y fue reconstruida en 1910 sobre sus características originales.

Aquí, en las inmediaciones de la Plaza de Armas, se encuentra 

también el fresno (ahora seco) bajo cuya sombra descansó Miguel 

Hidalgo y Costilla, así como la casa en la que el polémico cura es-

tuvo prisionero junto a otros líderes insurgentes en 1811 cuando 

—luego de ser aprehendidos en Baján mientras huían a los Estados 

Unidos— eran conducidos a Chihuahua por las fuerzas virreinales.

A pocas cuadras de ahí podemos ver la casa en la que en agosto de 

1864 se hospedó el presidente Benito Juárez, durante su incursión 

al norte del país, en busca de la protección a los poderes naciona-

les. Esta casa, lugar en donde ahora se ubica una tortillería, perte-

neció a don Jesús González Herrera, quien estuvo encargado de la 

seguridad de esta población durante la presencia de Benito Juárez. 

Justamente en este pueblo emitió el presidente Juárez el decreto 

con el que nombraba general a este viesquense distinguido.

Izquierda arriba: Fachada de la 

presidencia municipal. Izquierda centro: 

Casa donde durmió Miguel Hidalgo 

tras su prendimiento en Acatita de 

Baján. Izquierda abajo: Fresno a cuya 

sombra descansaron tanto el Padre de 

la Patria como Benito Juárez. Derecha: 

Interiores y altar de la iglesia de San 

Juan Bautista.

Arriba: Casa de la Cultura de Viesca. 

Centro y abajo: Fachada e interiores 

del Museo Municipal Jesús 

González Herrera.

En honor a dicho soldado republicano se bautizó como Museo Jesús 

González Herrera al centro que resguarda la historia de la villa de 

Viesca. Cuenta con una interesante colección de piezas expresi-

vas de los orígenes, el devenir y la transformación de La Laguna a 

través de su vida cotidiana, con ejemplos que igualmente nos re-

miten a las ganancias y a las pérdidas a que parece habituada esta 

comunidad. Las fotografías, documentos, actas, monedas y demás 

artículos que guarda entre sus colecciones, cuentan historias par-

ticulares que, puestas en relación, ofrecen un retrato tridimensio-

nal de sus 285 años de historia.

También sobre la calle Miguel Hidalgo encontramos la Casa de la 

Cultura, una elegante construcción original del siglo XVIII donde se 

desarrollan cursos y otra clase de eventos artísticos, contando ade-

más con un taller de textiles, biblioteca, sala de cine y foro. Esta 

casa, con sus hermosos patios y arcos interiores, así como las ele-

gantes almenas de su fachada, nos transporta a una época en que la 

villa, o al menos algunos de sus habitantes, expresaban su estatus 

económico a través de una sencilla pero bien decorada arquitectura.
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Extendiendo el paseo hacia las afueras del pueblo encontraremos 

el Panteón Municipal María Santísima del Refugio, donde por lo 

general no se oye más ruido que el de los pájaros y abejas entre 

los pinabetes, y el recogimiento de los espíritus invita a preservar 

esa tranquilidad con respeto. Como en otros pueblos, en este ce-

menterio existe una sección antigua, original (que data de 1853), 

y una sección más moderna que fue añadida con el paso de los 

años. El panteón tomó su nombre original de la primer persona 

que fue enterrada en él, la señora María del Refugio Maciel, cuyo 

cuerpo fue preservado en casa por los deudos mientras se daba 

la autorización al párroco local de bendecir e inaugurar el nuevo 

camposanto. Luego de la expansión, la entrada original del ce-

menterio se encuentra actualmente a la misma altura de la actual, 

pero en el centro del mismo.

Sitios de recreo

A lo largo del día los habitantes y visitantes de Viesca buscan cómodo refugio en la sombra de ár-

boles y viviendas, en los parques y plazas, así como en sus restaurantes y cantinas. Cuando pasa la 

hora del calor, casi cualquier punto de Viesca es adecuado para disfrutar el pueblo, principalmente 

aquellas calles que cuentan con acequias. En ciertas zonas, durante la noche, los vecinos comien-

zan a sacar sillas y mecedoras para ver la televisión, encendida a todo volumen en el fondo de sus 

salas y recibidores, disfrutando el clima fresco de la calle. 

Al entrar a la villa por su vía principal, encontramos el monumento a don José María Viesca 

y Montes, ubicado junto a la Secundaria Técnica Bernabé Ávila Rey. El exgobernador Viesca y 

Montes, en cuyo honor fue bautizada esta población en 1830, era oriundo de Parras (al igual que 

sus fundadores), y fue además senador y diputado del Congreso Constituyente por el Estado de 

Coahuila. Este monumento marca el inicio de un paseo dedicado a don Tobías E. Guzmán Salazar, 

otro ilustre viesquense, donde se ubican fuentes de sodas y puestos de comida, y junto al cual se 

Arriba: El mural de la Casa de la Cultura 

expresa la historia y los dones naturales 

de Viesca. Abajo: Vista del añoso 

Panteón Municipal.
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extienden campos deportivos para el uso de los jóvenes y niños 

de la ciudad.

La Plaza de Armas, aunque recientemente fue puesta en remode-

lación, ha sido durante años el jardín principal de la población, y 

tanto de día como de noche es un buen lugar para pasear y des-

cansar gracias a las bondades que ofrecen sus árboles. En sus al-

rededores cuenta con monumentos alusivos a la madre, a la Ruta 

de Hidalgo, al Padre de la Patria, una plazoleta (junto a la iglesia) 

dedicada a Benito Juárez, así como una torre del reloj construida 

en 2010, en conmemoración del bicentenario de la Independencia 

y centenario de la Revolución.

La Plaza del Carmen cuenta con un pequeño y pintoresco kiosco, y 

en ella se honra a los héroes revolucionarios. Es recorrida sobre todo 

de noche, cuando sus faroles, sus sombríos pasillos y sus luminosas 

explanadas invitan a los paseos de los mayores, a los juegos de los 

niños y, según se dice, a los encuentros de los enamorados.

El Parque Juan Guerra, ubicado en la zona del antiguo manantial 

del mismo nombre, cuenta con bellas y bien cuidadas instalaciones 

en las que los habitantes de Viesca y puntos aledaños han encon-

trado un sitio ideal para el recreo, sobre todo en épocas de calor. En 

ellas, hay bancas y asadores, jardines y zonas de descanso bajo la 

sombra de enormes pinabetes, se estacionan los autos y conviven 

las familias, cunden las carnes asadas y las hieleras con cervezas 

y refrescos, mientras chicos y grandes juegan, se recuestan o ca-

Izquierda: Kiosco de la Plaza del 

Carmen. Derecha: Reloj conmemorativo 

del Bicentenario en la Plaza de Armas. 

P. siguiente: Vista aérea y acceso 

principal del Parque Juan Guerra.
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minan en los jardines y se sumergen en el par de albercas que se 

llenan cada fin de semana para el disfrute de toda la población.

Este parque tiene además, por un lado, una zona de comida donde 

se instalan distintos negocios para atender a los visitantes y, por el 

otro, un estanque, siendo un lugar tranquilo y animado al mismo 

tiempo, ideal para dar un paseo y disfrutar el descenso en la tem-

peratura del ambiente que tanto el agua como los árboles ofrecen. 

Las Dunas de Bilbao son, en términos de naturaleza, el atractivo 

principal de Viesca. Su arena parda, mucho más fácil de recorrer 

y disfrutar durante la mañana o el atardecer, recrea para nosotros 

los míticos paisajes de los más famosos desiertos del mundo. 
Áreas de alberca, chapoteadero y 

juegos del Parque Juan Guerra.

63

El ejido que hoy se conoce como Bilbao, o Villa de Bilbao, fue 

fundado con el nombre de Nuestra Señora de Begoña de la Nue-

va Bilbao, en el año de 1804. Según don Manuel Lastra López, 

cronista municipal, las villas de Viesca y de Bilbao tuvieron, his-

tóricamente, reiterados conflictos por la posesión y usufructo del 

agua de los manantiales aledaños, pero dichos conflictos se re-

solvieron cuando todos los afluentes en cuestión desaparecieron 

por la sequía. Actualmente los habitantes de ambas poblaciones 

se dedican a la agricultura, extrayendo agua de pozos profundos 

para la siembra de melón, sandía, ajo y maíz. En Bilbao abundan, 

además, las huertas de palmas datileras, y otra de sus ocupacio-

nes es la producción de carbón y leña de mezquite.

Un atractivo que los de Bilbao se han ocupado de cuidar y apro-

vechar son sus dunas, ubicadas frente al núcleo poblacional del 

ejido, mismas que se han dado a conocer internacionalmente a 

través de diversas producciones cinematográficas. Además de 

ser muy fotogénicas, estas dunas representan una experiencia 

única para quien las recorre, pues sus grandes médanos de are-

na, así como los matorrales y pequeñas plantas que crecen por 

doquier, son al mismo tiempo la viva representación del concep-

to de “desierto” y el hogar de carismáticas especies animales. 

Aquí vive, por ejemplo, la lagartija Uma exsul, endémica de esta 

región, cuya curiosa forma de correr, con las patas y la cola muy 

levantadas, nos ayuda a identificarla y complementa sin duda 

una de las estampas naturales más bellas de Coahuila.

En las instalaciones turísticas que dan entrada a las dunas los visi-

tantes pueden contar con bancas, mesas, palapas y asadores, así 

como sanitarios, regaderas, vestidores y una alberca que se llena 

con aguas termales. Muchos visitantes eligen caminar descalzos 

por las dunas, o acostarse, rodar y deslizarse por sus suaves pen-

dientes (sobre todo por la mañana, cuando la temperatura de la 

arena aún lo permite). Otros buscan acampar para pasar la noche 

entre los médanos bajo la intensa luz de las estrellas. Para los más 

aventureros, son comunes los paseos en cuatrimoto (actividad 

que se realiza en un área aledaña), y el sandboarding cada vez más 

popular, donde con tablas especiales para surfear en la arena, se 

deslizan desde la cima de las dunas de casi 20 metros de alto, por 

pendientes que alcanzan hasta 35 metros de longitud.

Áreas comunes sobre la parda 

arena de las Dunas de Bilbao. 

Pp. siguientes: Los médanos: 

impresionantes, fotogénicos, 

parecen brillar con luz propia.

Las Dunas de Bilbao
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Celebraciones, ritos y festividades

Uno de los momentos más apropiados para visitar la villa de Viesca 

es durante sus festividades civiles y religiosas, pues los visitantes 

pueden entrar en contacto tanto con la historia, la cultura y la gas-

tronomía como con la mística particular de las creencias y tradi-

ciones religiosas viesquenses.

La iglesia de Santiago Apóstol es el punto de partida de la Proce-

sión del Silencio, que cada Viernes Santo reúne a más de 10 mil 

cofrades, fieles y turistas de todo el estado. Las cofradías toman 

parte en la representación tradicional de las distintas estaciones 

del viacrucis, terminando con el recorrido de la Virgen de la Sole-

dad, quien, con lágrimas en su rostro, es escoltada por la población 

doliente. Estas estaciones son acompañadas por pregones, alaban-

zas y, a manera de la tradicional saeta, los desgarradores cantos 

a capella de los Cardencheros de Sapioriz. En este evento pueden 

apreciarse el recogimiento, el luto y la contrición en los rostros de 

los participantes, e incluso la alegría y la curiosidad entre los más 

pequeños, que se suman por primera vez a la masa de peregrinos. 

Todos estos sentimientos están unidos por un rito sagrado, por los 

aromas del incienso que recorren las calles, y por la transforma-

ción de la ciudad en escenario de uno de los más llamativos episo-

dios de la tradición católica.

El 24 y 25 de julio coinciden el aniversario del pueblo con la ce-

lebración del apóstol Santiago. El 24, de fiesta civil, se realiza la 

cabalgata del Día del Ausente, establecida con el fin de recordar 

y recibir a aquellos viesquenses que tuvieron que emigrar de su 

tierra natal. Este rito culmina con un gran banquete para todo el 

pueblo en el Parque Juan Guerra. El día 25, de fiesta religiosa, se 

realiza la homilía en honor al apóstol Santiago y una kermés. En 

dicho evento se puede atestiguar también la Danza de los Caballi-

tos, donde veinticinco jóvenes danzantes representan, divididos en 

dos bandos, las históricas luchas de moros y cristianos, como for-

ma de homenaje a su santo patrono. Esta danza es típica de Viesca, 

Jóvenes y niños participan de los 

rituales tradicionales, como las 

procesiones y la Danza de Caballitos. 

P. siguiente: Los rituales religiosos 

son parte de la vida de los habitantes 

de Viesca.
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y tanto su vistosa indumentaria (en la que los danzantes portan un 

traje que integra y simula un caballo de madera) como su coreo-

grafía son parte de la identidad cultural y religiosa de los habitan-

tes de La Laguna.

Para continuar estos festejos, el 26 de julio se celebra el día de la 

Señora Santa Ana, por lo cual en el ejido Venustiano Carranza se 

realiza una verbena popular, danzas de matachines, así como la 

misa y las ofrendas de rigor en la iglesia de Santa Ana de Hornos.

El tercer domingo de septiembre tiene lugar una de las celebra-

ciones más importantes para la población: la Feria del Dátil. Du-

rante esta celebración que reúne a propios y extraños, se pueden 

disfrutar a plenitud el esfuerzo y la creatividad de los lugareños, 

que preparan los dátiles en dulces de leche, pasteles, nieves, em-

panadas e incluso guisados, así como el ambiente festivo que se 

genera alrededor de este encuentro cultural entre productores y 

consumidores de esta tradicional fruta del desierto.

Comer, dormir y 
disfrutar

El Paraíso Terrestre, la cantina del pueblo, tiene más de 130 años 

de edad. Es un lugar recurrente por su sombra acogedora y su mesa 

de billar, aunque es seguro que el mayor atractivo son los licores 

que ofrece. Ejemplo de ello es el sotol, producido de forma arte-

sanal en la región, que nos ayuda a poner en perspectiva las cosas 

mundanas. Además, el lugar cuenta con bellos murales que repre-

sentan escenas y personajes de fantasía, así como espacios histó-

ricos de Viesca.

Los hostales La Noria, frente a la Plaza de Armas, y Los Arcos, 

casi al final de la calle Constitución, nos ofrecen el reposo ne-

cesario, además de tener abiertas sus cocinas para tomar café y 

disfrutar los platillos mexicanos y regionales. Ofrecen deliciosa 

comida, aguas frescas que hacen honor a la extensa fama de la fruta regional, además de la ame-

na charla de las cocineras tradicionales, que siempre ayuda a soportar la carga impuesta por el 

calor del clima viesquense. El Restaurante Paty, así como los establecimientos de gorditas Pery, 

Lupita o La Pasadita, son otros espacios para el alivio del hambre con deliciosos guisos y una 

sazón de origen familiar.

Los dulces artesanales de leche, nuez, dátil, coco, pasas y (a partir del otoño) calabaza, son muy 

populares entre los visitantes de la villa; entre ellos destaca un ate de dátil con nuez bautizado 

como “camellito”, tanto por su forma como por la tradición desértica alrededor del dátil. 

Arriba: El peculiar ambiente de El 

Paraíso Terrestre. Centro: Antiguo 

portal del Hostal La Noria. Abajo: Patio 

y jardín del Hostal Los Arcos.

Izquierda y centro: Delicias tradicionales 

en la dulcería Ja y Ge. Abajo y derecha: 

El asado de puerco es, como en otros 

puntos de la región lagunera, un manjar 

casi sacramental.
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Pero sin duda los más famosos y representativos productos de Viesca 

son los mamones, un dulce pan húmedo cuya receta se ha transmi-

tido de generación en generación, y que se prepara en dos tiempos: 

el primer día, al calor de un horno o “cocedor” de leña, y el segundo 

día, puesto a remojar en un jarabe dulce del que “mama” su sabor 

único y su característico color rojo. Según los cálculos de don Jairo 

López, esta tradición podría tener al menos 150 años, pues él nació 

hace más de setenta y su padre y su abuelo ya se dedicaban a eso 

desde mucho antes. Su tienda se ubica en el número 4 de la Calzada 

del Carmen, frente a la plaza del mismo nombre.

Los frutos de la tierra

Entre los productos de la agricultura local encontramos melones 

y sandías, así como el mezquite, un árbol cuyas vainas son usadas 

por los locales para producir pinole y otros derivados. Las huer-

tas datileras representan además uno de los principales elementos 

económicos y culturales de Viesca. 

Otro de los “frutos” de la tierra de Viesca es el ónix, que los locales 

usan para producir bellas artesanías, como lámparas y estatuillas, 

y lo mismo sucede con algunas fibras de cactáceas, como la lechu-

guilla, con la que se tejen distintas clases de cestería. 

El suelo de Viesca, y particularmente sus salinas, dieron también ori-

gen a la que se conoce como la “Fábrica de Sal”, ahora en ruinas. Este 

lugar es complejo de describir, pues sus chimeneas y silos asemejan, 

a lo lejos, los restos de un enorme barco de concreto naufragado en 

la blancura desértica, y de cerca muestran una apariencia igual o más 

triste, de abandono y destrucción, que dice poco sobre las actividades 

que aún se realizaban allí hace apenas 25 años. Son la salina adya-

cente, con un árbol seco y blanquecino en el centro, y sus dos enor-

mes y vacías pilas de concreto, las que completan el carácter poético 

y apocalíptico de este otrora importante centro económico y laboral 

de la villa de Viesca. 

Izquierda: Los panes mamones son 

únicos, de lo más tradicional en la 

gastronomía de Viesca. Derecha: Llama 

la atención el aprovechamiento de las 

vainas de mezquite para la elaboración 

de pinole.

Arriba: Vista aérea de la antigua fábrica 

de Sulfatos de Viesca. Abajo: Las 

huertas datileras en Bilbao.
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Santa Ana de Hornos

A pesar de carecer de otra clase de adornos propios de la épo-

ca, Santa Ana ostenta la gran belleza y dignidad de las cons-

trucciones del semidesierto, además de albergar valiosas imá-

genes y obras de arte virreinal.

Quizá lo más llamativo de esta iglesia, además del contexto en 

que relumbra, sea la experiencia de conocer sus tesoros ocul-

tos. Mientras tratamos de apagar de nuestros ojos el “candil” del 

sol del desierto y acostumbrarnos a la sombra del interior, po-

demos admirar su enorme portón de estilo barroco, cuyas ho-

jas nos escoltan al acceder a ella. Ya estando dentro, podemos 

disfrutar la vista de sus blancos muros y su notable viguería de 

madera, así como su angosta planta en forma de cruz, pero es 

difícil tener ojos para algo más que el bello altar que destella 

al fondo entre tonos rojizos y dorados. Esta pieza, realizada en 

madera policromada y decorada con hoja de oro, tiene una her-

mosa imagen de Santa Ana, otra de la Virgen de La Luz —flan-

queadas por cuatro santos jesuitas— y, en la parte superior, una 

representación de la Santísima Trinidad.

Se ha hablado que, además de la restauración con que ha sido 

beneficiada, la casa grande de la Hacienda de Hornos será con-

vertida en un hotel boutique gracias al cual la historia, cultura y 

tradiciones de esta localidad serán conocidos por más perso-

nas próximamente. 

Para 1599 los sacerdotes jesuitas ya habían llegado a establecer distintas sub-misiones o estancias de-

pendientes de la de Parras, entre las que se encontraba la de Santa Ana. Aquí levantaron lo que fue una 

próspera hacienda, tanto por el gran número de fieles convertidos como por la afluencia de agua y el 

desarrollo agrícola, pero con la expulsión de esta orden religiosa en 1767, la propiedad pasó a distintas 

manos durante los siguientes 85 años. 

En 1841 la hacienda fue adquirida por don Leonardo de Zuloaga, quien entre 1850 y 1851 funda hacia 

el Oriente el rancho del Torreón, que sería el origen de la ciudad del mismo nombre. Ésta es una de las 

razones por las que se considera a Viesca “Puerta de La Laguna”. Aunque, tras la muerte de Zuloaga, la 

hacienda volvió a vivir sucesivos cambios de dueño por varias décadas más, en 1932, gracias al reparto 

agrario, se llevó a cabo el deslinde de estos territorios para formar lo que hoy se conoce como ejido 

Venustiano Carranza.

La cabecera del ejido cuenta con una amplia y sombreada plaza que es un buen aliciente para reposar 

huyendo del calor. Alrededor de ésta se encuentran casas particulares, una tienda comunitaria, un par 

de escuelas y, finalmente, la recién restaurada casa grande de la antigua Hacienda de Hornos, así como 

la bella capilla de Santa Ana, edificada por los sacerdotes de la Compañía de Jesús durante la segunda 

mitad del siglo XVIII.

En medio del desierto, la 

comunidad de Venustiano Carranza 

resguarda la iglesia y ex hacienda 

de Santa Ana.

Desde la bella estructura de su 

bóveda, hasta los detalles del nicho 

de Santa Ana, hacen de este templo 

una verdadera joya de nuestro 

patrimonio.
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MAGIA Y CONFORT EN

Candela
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Llegar a Candela

Lo primero que sorprende en Candela es el paisaje. En los dife-

rentes espacios, incluso entre las pequeñas calles de la cabecera 

municipal, se percibe la magia de la tierra y del agua, tanto en las 

imponentes cumbres que la cercan como en la tupida vegetación 

que recibe al visitante. La llegada, desde Monclova, se realiza por 

una sinuosa carretera que permite subir, bajar y adentrarse en el 

paisaje montañoso, con extensiones desérticas y propiedades agrí-

colas a uno y otro lado.

Desde los distintos accesos de la ciudad se pueden apreciar las for-

maciones montañosas que dan identidad a los locales: la Sierra de 

Pájaros Azules, el Picacho de Candela, el Cerro de la Providencia, 

el Cerro del Águila, además de deleitarnos con cerradas nogaleras, 

zonas de cultivo y paisajes desérticos.

Ya en el pueblo, las añosas casas y calles que dirigen nuestro deam-

bular nos mostrarán las huellas del pasado: tanto por las ruinas en 

P. 74: Mesa de Catujanos. P. 75: 

Templo de San Carlos Borromeo. 

P. actual: Vista aérea de las calles 

de Candela. P. siguiente: Arriba: 

Relieves, luces y sombras del paisaje 

montañoso. Al fondo, el Picacho de la 

Candela. Abajo: Colores y detalles de 

las fachadas del pueblo.
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que, como radiografía, podemos apreciar el entramado de los siglos, como por los distintos procesos 

—visibles e invisibles— que ha tenido que pasar esta comunidad para llegar a su configuración actual: 

su primera ocupación en 1664, abandonada al poco tiempo; las tres poblaciones que se fusionaron en 

ella, los sacudimientos militares y políticos, así como las ocupaciones disímiles de que sus habitantes 

han hecho gala: agricultores o mineros, cazadores o soldados, molineros o jinetes de rodeo, eso sin 

contar las numerosas actividades para la recreación, el ocio y el deporte que se practican ahora por acá.

La verdad es que Candela es una especie de refugio que no sólo recibe al visitante con los brazos 

abiertos, sino además con las manos llenas de historias, leyendas, heroísmos y muy diversos dones. 

El origen de la magia

La historia de Candela está 

íntimamente ligada a su pasado 

indígena: entre otros, los catujanos y  

los tlaxcaltecas.

Izquierda arriba: Fachada de la antigua 

Escuela Miguel Hidalgo, hoy Museo 

Municipal. Izquierda centro, izquierda 

abajo y derecha: Vistas de calles, patios 

y jardines del pueblo. 

El breve territorio y la extensa cultura de Candela son el resultado de la paulatina fusión de tres 

pueblos contiguos, que nacieron bajo la herencia mística y el continuo embate de los indígenas de 

la región, entre los que destacan los indios catujanos y alazapas, además de los apaches y coman-

ches desplazados desde el Norte.

Aunque la primera ocupación es de 1664, correspondiente a la Misión de la Concepción, fundada 

por Balcárcel Rivadaneira y Sotomayor, gobernador de la provincia de Coahuila, la fecha oficial de 

fundación para los candelenses es 1690, cuando se refunda esta jurisdicción bajo el nombre de Mi-

sión de San Bernardino de la Caldera, y la cual contó con la presencia de religiosos españoles, indios 

tlaxcaltecas e indios conversos de las tribus de catujanos, tilijais y milijais.

Para los tlaxcaltecas, sin embargo, esta configuración social no era la mejor, pues debido a los ser-

vicios prestados a la Corona durante la conquista ellos gozaban de ciertos privilegios, entre ellos el 

de vivir en pueblos contiguos pero diferenciados política y judicialmente de los españoles. Mientras 

que los españoles respondían al gobierno de la provincia a la que pertenecían, los tlaxcaltecas lo 

hacían siempre directamente al virrey, aunque a través de un protector de indios. Según reseña 

Virgilio González Guajardo, dicho protector fue en este caso el capitán Diego Ramón, quien además 

fundaría pocos años después el presidio de San Juan Bautista, actual municipio de Guerrero.
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Así fue que en 1698, por iniciativa de los tlaxcaltecas de San Bernardino, y con el mencionado capi-

tán protector dando fe del suceso, se fundó el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe de la Nueva 

Tlaxcala, contiguo al de San Bernardino pero conformado enteramente por familias tlaxcaltecas.

En 1774 el gobernador Jacobo Ugarte dispuso que 44 familias españolas recibieran tierras y se es-

tablecieran en este mismo territorio. A partir de esta dotación —que dice mucho sobre la riqueza 

de la región, que colmó de recursos a las tres poblaciones— se fundó la villa de San Carlos de la 

Candela, quedando unida a la de San Bernardino pero aún separada políticamente del pueblo de 

Guadalupe.

Esta situación debió durar hasta la consumación de la Independencia, cuando los privilegios reales de 

los tlaxcaltecas se disolvieron, así como la distinción entre ambos grupos étnicos, ahora unidos bajo 

una sola identidad nacional. Finalmente, cuando en el año de 1834 un decreto gubernamental ordenó 

que las poblaciones contiguas debían fundirse en una sola, los tres pueblos —los de origen español 

San Bernardino y San Carlos, y el tlaxcalteca de Guadalupe— conformaron la villa de Candela.

En 1890 esta villa es erigida en ciudad, pero se decreta que en lugar de su nombre original sea 

bautizada como ciudad Romero Rubio, en honor al abogado y senador mexicano Manuel Romero 

Rubio, que entonces era suegro de Porfirio Díaz. En 1912 dicho decreto es derogado por el goberna-

dor Venustiano Carranza, y así Candela recobra el apelativo que la identificó tanto en sus orígenes 

como en la actualidad.

Un paseo por la historia

Recorrer apresuradamente la cabecera municipal de Candela podría demorarnos menos de una 

hora: su mancha urbana, que en su aspecto más extenso no llega más allá de quince calles, nos 

ofrece sin embargo puntos de encuentro con varios siglos de historia, e igualmente nos señala muy 

distintos caminos para disfrutar de la aventura natural.

Al avanzar hacia la Plaza Juárez, las fachadas van mostrando la personalidad del pueblo: la estruc-

tura regular del estilo norestense, con colores y adornos que hacen únicos a cada casa y edificio. 

Entre las construcciones típicas de la zona destacan otras que han sido alzadas con estilos diversos: 

podemos apreciar los creativos adornos de las fachadas, portones y ventanales, señal inequívo-

ca del estatus de sus habitantes, pero también el imponente arco de la Secundaria Roberto Jorge 

Guajardo Santos, de construcción reciente, que resalta en contraste con las peculiares cúpulas del 

Museo Municipal de Candela, antigua sede de la Escuela Miguel Hidalgo, dedicado actualmente al 

estudio de la paleontología y la historia regionales.

Este museo se proyecta como el resguardo de la historia política 

y social de Candela, así como la evolución de la actividad agrícola 

y ganadera, con diferentes artículos que han formado parte de la 

trayectoria de lucha y crecimiento del pueblo candelense. En sus 

salas, los visitantes podrán apreciar también huesos y huevos de 

dinosaurios, así como molares y el colmillo de mamut que han sido 

descubiertos en esta zona.

Más adelante, en los alrededores de la plaza, es posible apreciar el 

histórico edificio de la Presidencia Municipal, que además de los 

trabajos del Ayuntamiento alberga una plaza de rodeo y un sa-

lón con imponentes murales que relatan los orígenes y esfuerzos 

de este pueblo. Asimismo, encontramos la parroquia de San Carlos 

Borromeo, templo de gran belleza, a cuyo alrededor han transcu-

rrido importantes eventos políticos, sociales y militares.

Esta parroquia, terminada en 1696, cuenta con un estilo distinto al 

de otros templos de la región Centro-Desierto de Coahuila y tiene 

gran afinidad con el estilo norestense de las casas que la rodean, 

siendo, entre ellas, la más importante manifestación de esta clase 

Arriba: Fachada de la presidencia 

municipal. Centro: Los murales de la 

presidencia expresan las distintas etapas 

y simbolismos de la historia local. Abajo: 

Arena de rodeo al interior de este recinto.
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de arquitectura. Frente al templo, un jardín con distintos árboles 

de la región nos da la bienvenida, y sus arcos interiores, con su 

viguería de madera, ofrecen al mismo tiempo la experiencia del 

asombro y el recogimiento.

Las casas que se yerguen por la parte norte de la plaza principal 

pertenecen todavía a descendientes de la familia Carranza, siendo 

el general Jesús Carranza —hermano de don Venustiano— el de-

fensor en este pueblo del movimiento constitucionalista en 1913. 

En Candela, y justamente en estas calles, se recuerdan de manera 

especial los sucesos de julio de ese año, cuando el ejército carran-

cista se enfrentó al de Victoriano Huerta: la primera batalla, el día 

2, resultó en la victoria de las fuerzas federales, mientras que el 

día 8 los triunfantes carrancistas recobraron la plaza. Estos en-

frentamientos trajeron cruentas experiencias para la población de 

Candela, que nunca dejó de manifestar su irrefrenable apoyo a la 

causa abanderada por el coahuilense.

Muchos de los atractivos simbólicos de Candela se encuentran to-

davía en su estado “natural”, por lo cual por ahora sólo es posible 

apreciarlos con ayuda de un guía turístico que los haga destacar 

para nosotros. En esta misma zona podemos encontrar las instala-

ciones del Molino Candela, donde se procesaba la Harina A. Santos, 

Derecha: Vista aérea de la parroquia de 

San Carlos Borromeo. Junto a ella, un 

circo y el paisaje candelense. Izquierda 

arriba: Arcos interiores de la parroquia.

Izquierda abajo: Casas aledañas a la 

parroquia y la Plaza Juárez. P. siguiente: 

Arriba: Antiguas instalaciones del 

Molino Candela. Abajo: Patio tradicional 

del pueblo.



84 85

una empresa de gran fama en la región, emblemática durante mucho tiempo de las actividades 

productivas de este municipio.

En el mismo rubro, aunque por otras calles, podremos merodear también las antiguas instalacio-

nes del Molino de Don Mencho, cuyo dínamo abastecía de electricidad a varias zonas del pueblo, 

así como el Molino del Carmen, lleno de misterios y enclavado en un paisaje seductor. Ambos eran 

impulsados por acequias, y todavía podemos escuchar —pues continúan pasando por ahí— el pul-

so de sus laboriosas aguas. Se espera que éstos y otros atractivos relacionados estén abiertos al 

público próximamente, pues la importancia de dichas empresas para Candela, y la importancia de 

Candela para la agricultura y la vida cotidiana en Coahuila y Nuevo 

León, ofrecen muchos temas todavía por explorar.

Mención aparte en el paseo por la historia de Candela merece la 

Mesa de Catujanos, una impresionante formación natural de 22 

kilómetros de largo por 7 de ancho cuyas tierras pertenecieron al 

gobernador Santiago Vidaurri, originario del vecino municipio de 

Lampazos de Naranjo. Otro tesoro histórico es el hermoso edificio 

de la Estación Candela, donada por el presidente Venustiano Ca-

rranza al heroico pueblo candelense, y aunque está situada en el 

lado de Nuevo León, en el mencionado municipio de Lampazos de 

Naranjo, es un elemento indisociable de la historia de Candela.

En los molinos y acequias se encuentra 

una parte importante de la vida del 

pueblo de Candela, en espera de ser 

contada.
La Estación Candela, en territorio 

neolonés, fue un regalo de Venustiano 

Carranza al pueblo candelense.
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Mesa de Catujanos

1867, Vidaurri fue juzgado y ejecutado como traidor a la patria, 

pocos días después que el malogrado emperador.

Además de su carga histórica, algo que de verdad merece ad-

mirarse en esta zona son las pinturas rupestres y petroglifos que 

se encuentran entre dicha mesa y el ejido Huizachal. Estas fi-

guras representan animales, plantas, astros, cuerpos de agua y 

figuras antropomorfas, y se calcula que podrían tener entre 10 

mil y 15 mil años de antigüedad.

Ciertamente, al pasar la vista por los territorios desérticos, entre 

los montes y pequeñas cuevas de la región, dichas representa-

ciones podrían pasar desapercibidas, pues la modificación del 

entorno no estaba tanto en su cultura como en la nuestra o la 

de los colonizadores ibéricos, que en sus recias construccio-

nes expresaban su deseo de perdurar. Por lo mismo, una vez 

que nos detenemos a mirarlas, a leerlas, a deleitarnos con sus 

finos y rudimentarios trazos —tanto como los trazos vegetales 

de la interminable ilustración desértica—, se proyecta ante no-

sotros un espectáculo imaginario: el de la vida y los rituales de 

los indios coahuilenses que, aunque sedentarios, trazaron en la 

piedra una relación así de duradera con el territorio de Candela.

En los límites de Candela con el municipio neolonés de Lampazos de Naranjo, encontramos la Mesa de 

Catujanos, llamada de ese modo por su forma peculiar y por ser un lugar de gran importancia para los 

indios catujanos que habitaban la región. Este sitio, con su imponente estructura natural, es además un 

espectacular mirador de la belleza del territorio y la orografía candelense. Aquí se alza la Hacienda de 

Catujanos, que cuenta con más de 150 años de antiguedad, perteneciente a una familia mexicano-ir-

landesa de descendientes del general Santiago Vidaurri. Y además se encuentra una hermosa capilla 

de tipo irlandés dedicada al Sagrado Corazón, donde reposan los restos del polémico general y otros 

miembros de su familia.

Vidaurri, originario de Lampazos, fue fundador del Ejército del Norte (con el que haría la guerra a 

los indios bárbaros) y defensor en muchas ocasiones de los intereses nacionales. En 1856 decretó 

la anexión del territorio de Coahuila al estado de Nuevo León, misma que fue derogada en 1864 por 

decreto del presidente Juárez. Su enemistad en los últimos años de su vida con Benito Juárez lo lle-

vó más tarde a convertirse en miembro del gabinete de Maximiliano. Al restaurarse la República, en 

Distintas vistas de la capilla de 

estilo irlandés (p. anterior), de la 

hacienda y de la Casa Grande de la 

Mesa de Catujanos.
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Sitios de recreo

Apenas entramos a la ciudad nos recibe la tienda de artículos can-

delenses Mi Pueblito, donde se ofrecen productos artesanales, y la 

sucesión de casas comienza a revelar la belleza con que los habi-

tantes de este pueblo han sabido integrar las diarias batallas del 

semidesierto con los dones que la naturaleza derramó sobre esta 

tierra. A pesar de que a primera vista sus casas son cerradas, con 

gruesos muros, altos techos y enrejadas ventanas, entre ellas, pa-

tio a patio, se comunica un tupido muro de verdor y se abre el paso 

del agua a través de las acequias. Y es que en Candela el deleite 

natural está siempre a la vuelta de la esquina.

Los caminos del pueblo están sembrados de historias, pero tam-

bién de leyendas, para las cuales la Dirección Municipal de Turismo 

ha preparado un recorrido especial: entre las más llamativas y co-

mentadas se encuentra la de “el sepelio inexplicable”, que cuenta 

la historia de una joven que se quedó sin comer durante varios días 

cuando le prohibieron asistir a una fiesta, y por la noche —durante 

su castigo— vio un sepelio pasar frente a su ventana, del cual una 

mujer se separó para entregarle un hueso humano. A la mañana 

siguiente, cuando vio que el hueso seguía en su poder y que no se 

trataba de un sueño, investigó junto con su padre y descubrieron 

sorprendidos que ningún sepelio se había registrado la noche an-

terior. Luego de convencerse del origen sobrenatural de su visión, 

la joven se volvió loca.

La tradición oral del pueblo dice que esta historia sucedió en el ca-

llejón Simón Bolívar, una de las zonas más tradicionales de Cande-

la, que actualmente se encuentra en un proceso de embellecimien-

to para rescatar sus características originales, además de mejorar 

las instalaciones públicas.

Otra zona plena de esta clase de historias es el atrio de la parroquia 

de San Carlos, donde según se cuenta fueron enterrados un gran 

número de combatientes revolucionarios, y por ello los paseantes 

noctámbulos ven figuras y escuchan quejidos de soldados en medio 

Arriba: Mi Pueblito, un estupendo 

lugar para conocer y llevar algo de la 

cultura de Candela. Abajo: Una de las 

acequias que, además de llevar agua, 

traen recreación y descanso a propios 

y extraños. P. siguiente: Muestras de 

los peculiares adornos y detalles de la 

arquitectura candelense.
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de la oscuridad. Sin duda el epicentro de todas estas historias es el 

Panteón Municipal —allí culmina el recorrido fantástico—, cuyas 

tumbas antiguas, anónimas y de formas y tamaños impensados 

son origen de muchas más leyendas y especulaciones para el ima-

ginario candelense.

Tanto la Plaza Juárez como la Plaza Hidalgo ofrecen sendos kioscos 

de construcción tradicional, alzados en dos plantas. Además, sus ar-

boledas y pasillos son el mejor lugar para disfrutar los paseos y juegos 

de nuestra aventura por el pueblo de Candela y, sobre todo en la Plaza 

Hidalgo, darle cotidiano abrigo a los encuentros de los enamorados. 

En las inmediaciones de la Plaza Hidalgo encontramos el Teatro 

Josefa Ortiz de Domínguez de la Casa de la Cultura, un centro cul-

tural que ofrece cursos y talleres, además de un auditorio acon-

dicionado para espectáculos escénicos. Los salones de este centro 

sirvieron originalmente como escuela exclusiva para niñas, mien-

tras que la referida escuela Miguel Hidalgo, hoy convertida en mu-

seo, era exclusiva para niños.

Si bien la historia, el paisaje y las tradiciones del pueblo de Candela 

son en sí mismas un gran legado cultural, los locales han encon-

trado formas de explotar y preservar los regalos de la naturaleza 

a través de recorridos ecoturísticos y el turismo de aventura, con-

Izquierda arriba: Casa de la Cultura, 

antigua escuela de las niñas de 

Candela. Izquierda centro: Un recorrido 

ideal incluye un ride del turístico 

Choclobús. Izquierda abajo: Las formas, 

tamaños y datos que muestran las 

tumbas del Panteón Municipal han 

dado origen a escalofriantes historias. 

P. siguiente: Arriba: El bello kiosco de la 

Plaza Juárez. Abajo: Vista aérea de este 

espacio recreativo.
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Un camino de tierra al lado del río nos conduce a un paseo natural 

de gran belleza. Los visitantes estacionan sus autos junto al cauce 

y se disponen a disfrutar el hermoso paisaje del río a la sombra de 

los frondosos árboles que lo bordean. Un poco más adelante en-

contramos Las Lajas, una especie de cascada que se derrama esca-

lonadamente, demorándose en las enormes lajas planas de piedra 

que ofrecen pequeñas albercas y un cauce a poca altura, donde los 

niños pueden incluso recostarse a disfrutar la fresca corriente.

El paisaje desde este punto nos permite apreciar el borde monta-

ñoso que rodea al valle, y en él la silueta de El Frentón, una monta-

ña de piedra que los aventureros usan para practicar el rappel y la 

escalada deportiva. Además, en este cerro se encuentra la Cueva de 

los Murciélagos, una antigua mina de fluorita que es actualmente 

el hábitat de millones de estos mamíferos, de la que entran y salen 

en espectaculares bandadas.

Más allá de Las Lajas, cruzando el río, podemos acceder a un sendero 

que ofrece una experiencia particular. Se trata del balneario natural 

Ojo Caliente, donde los visitantes pueden sumergirse y disfrutar los 

beneficios de las aguas termales. En este punto hay un pequeño es-

tanque de cuyo fondo surge el agua del balneario, y es posible apre-

ciar cómo al brotar forma pequeñas nubes con la arenilla del fondo. 

Las burbujas y la cálida temperatura del líquido emanando de éste 

y otros ojos de agua, le dieron al río su nombre original: La Caldera.

El tesoro natural de Candela está lleno de grandes montañas y cau-

ces, así como de pequeños organismos que enriquecen la visión sobre 

el ecosistema en que se encuentran, a medida que se dan a conocer 

diversos y detallados aspectos acerca del mismo. En las inmediacio-

nes del río, por ejemplo, es posible apreciar venados, jabalíes, gatos 

monteses, codornices, además del ganado de los ejidos que sale a 

pastar y a beber agua sin alterarse por la presencia de los humanos. 

Formaciones rocosas como las Grutas del Carrizal, en la falda del Ce-

rro del Águila, ponen en perspectiva el trabajo que la naturaleza ha 

realizado en esta zona durante milenios. Por su parte la Presa de las 

Higueras, aunque no es un cuerpo de agua natural, es un lugar ideal 

para practicar el canotaje y el kayak, así como para contemplar la 

flora y la fauna regionales, incluyendo la incursión de aves acuáticas. 

virtiéndose desde hace años en una parte importante de la vida cotidiana de este pueblo. Lo mismo 

ocurre con los ríos y acequias que se ven, donde jóvenes y adultos, estudiantes y familias, aprove-

chan para bañarse, principalmente en las horas de mayor calor.

Al inicio del corredor ecoturístico de Candela —rumbo a la salida a Monclova—, el balneario Los 

Carricitos ofrece albercas, acequias, ojos de agua y chapoteaderos, así como palapas, bancas y asa-

dores. Aunque se trata apenas del inicio de un largo y fructífero paseo, tiene todo lo que se necesita 

para pasar una agradable tarde en familia. Al extremo podemos ver el cauce del Río Candela, mo-

dificado en 2006 por la crecida que provocó el Huracán Alex. 

Arriba: Parque recreativo Los 

Carricitos, al inicio del corredor 

ecoturístico. Abajo y derecha: Distintas 

vistas del Río Candela y de Las Lajas, 

en el mismo corredor.
Arriba: Ojo Caliente. Parte de las 

instalaciones de los brotes de aguas 

termales junto al Río Candela. Abajo: 

El Frentón, impresionante muro de 

rappel, visto desde la zona del río. Pp. 

siguientes: Espectacular paisaje natural, 

con la presa como protagonista.
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Tanto durante las celebraciones civiles como en las religiosas, suele 

tener lugar uno de los atractivos más representativos de Candela: 

el rodeo texano. Esta celebración, que se desarrolla en la plaza al 

interior de la presidencia municipal, convoca a jinetes y ganaderías 

de orígenes nacionales e internacionales, y constituye una de las 

más emocionantes competiciones deportivas que se practican en 

nuestro estado. Además es impresionante ver cómo esa silenciosa 

arena que uno puede apreciar y recorrer durante el día al visitar la 

presidencia, se convierte por la noche en el escenario de un evento 

espectacular que agota sus entradas en muy poco tiempo.

Otro evento de gran tradición en Candela son las cabalgatas, que 

reúnen a cientos de jinetes para celebrar el aniversario del pueblo 

(durante las fiestas de Semana Santa) o de sus más importantes 

localidades, como los ejidos de Valladares y El Oro, comenzando 

en puntos más o menos cercanos y culminando siempre en el lugar 

al que se homenajea. Para su clausura se realiza un gran convivio 

cuyo guisado gigante, auspiciado por diversos benefactores, tiene 

el fin de agasajar a todos los vecinos.

Celebraciones, ritos y festividades

Además de la parroquia de San Carlos, la cabecera municipal cuen-

ta con un par de iglesias de suma importancia para los fieles: el 

templo del Santo Cristo, cuya imagen tiene un gran arraigo para 

toda la población, y que se honra con una fiesta en las calles prin-

cipales el 6 de agosto. Este templo fue erigido por un particular, 

el Sr. Roberto Guajardo, debido a su fe por esta imagen, mientras 

que el templo de la Santa Cruz, antes llamado del Santo Madero, 

resguarda una cruz de madera colocada en dicho sitio hace más de 

300 años por los primeros pobladores de Candela, imagen a la cual 

se adora cada 3 de mayo con fiestas religiosas y verbena popular.

Comer, dormir y 
disfrutar

Muy rápidamente Candela ha comenzado a corresponder con va-

riedad de servicios al turismo que recibe, principalmente de Mon-

clova, Nuevo León, Tamaulipas y Texas, creándose nuevos hote-

les o casas habilitadas para recibir huéspedes de forma temporal. 

Destacan el elegante Hotel San Carlos, ubicado frente a la Plaza 

Juárez; el Hotel Hacienda Cipriano, que cuenta con alberca y un 

Izquierda arriba y derecha: Templo de 

la Santa Cruz, también conocido como 

Santo Madero. Izquierda abajo: Fachada 

del Hotel San Carlos.

Izquierda: Patio interior del Hotel San 

Carlos. Abajo: Vistas de fachada y jardín 

del Hotel Hacienda Cirpiano.
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restaurant-bar con cocina tradicional y una zona privada con mesas de billar; así como distintos 

hospedajes independientes, económicos y bien equipados por los cuales puede preguntarse en la 

Dirección Municipal de Turismo.

En sus restaurantes hallamos además platillos típicos de la comida mexicana, recetas tradicionales 

de la región, como el asado de puerco, la carne asada, el cabrito o la barbacoa, así como platillos 

exóticos como la tortuga de río o el chicharrón de víbora. Además del ya mencionado restaurant del 

Hotel Cipriano, Tacos & Más es una excelente opción para comer y conocer un poco más sobre la 

historia de Candela, mientras que en las inmediaciones de la Plaza Juárez hay distintas opciones, 

entre ellas una pequeña cafetería en la planta baja del hermoso y adornado kiosco.

Hablando de agasajos, entre las más agradables sorpresas que nos tiene reservadas Candela se en-

cuentran sus dulces tradicionales —de sabor original, elaborados sin conservadores—, y sus panes 

y reposterías preparados en hornos de leña, que son sin duda un obligado punto de encuentro. 

Tacos y Más, una excelente alternativa 

para comer en Candela. P. siguiente: 

El pan es una de las reconocidas 

tradiciones de la gastronomía local.
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MAGIA Y CONFORT EN

Arteaga
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Otra clase de turismo es el de la exploración natural, que nos lleva 

a extendernos por centenas de senderos, cañones, valles, huertas, 

cerros, en los kilómetros y kilómetros de hermosas serranías bos-

cosas. Tan sólo atravesar las carreteras al interior del municipio 

es un escénico deleite, y más cuando tenemos la oportunidad de 

detenernos a conocer y disfrutar la calidez de su gente, sus más 

bellos paisajes y los frutos de su tierra.

El origen de la magia

La primera ocupación del territorio de Arteaga se realizó en 1580, 

por un grupo de familias tlaxcaltecas conducidas por don Buena-

ventura de Paz, jefe tlaxcalteca, y don Joaquín de Velasco, gober-

nador de los indios, quienes nueve años antes habían conducido 

al contingente que llegó a fundar el pueblo de San Esteban de la 

Nueva Tlaxcala, hoy Saltillo. Esta nueva población tomó el nombre 

de Palomas.

Once años después, el 31 de octubre de 1591, el capitán Francis-

co de Urdiñola fundó oficialmente este sitio. Entonces se conocía 

como Palomas de Afuera a lo que hoy es el pueblo de Arteaga, Bella 

Unión, La Carbonera y al sur hasta San Vicente, mientras que el 

Llegar a Arteaga

Al acceder a la villa de Arteaga pueden ocurrir dos cosas: que nos 

hallemos en una tranquila y hasta misteriosa población, cuyas casas 

mantienen sus puertas cerradas, dominada principalmente por el 

ruido de las aves y el agua de su acequia, o que entremos a un pueblo 

encantado lleno de vida, de paseantes, de comercios y bañistas.

Esta ciudad, llamada “La Suiza de México” por sus increíbles pai-

sajes montañosos, tiene esa peculiar cualidad de transformarse en 

otra cada fin de semana. Se dice que son los visitantes los que la 

llenan de vida, pero también puede verse a las familias locales dis-

frutar de esta semanal celebración reuniéndose frente a la puerta 

de sus casas o en los negocios que bordean la acequia y la alameda.

P. 100: Paisaje boscoso en la carretera 

a Los Lirios. P. 101: Iglesia de San 

Isidro. P. actual: Casas y calles en el 

centro de Arteaga.

Izquierda: Vista nocturna de las calles 

empedradas y la famosa acequia 

arteaguense. Derecha: Escudo de 

armas de esta población.
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Huachichil, San Antonio de las Alazanas, Escobedo, Jamé, Los Lirios y Potrero de Ábrego formaron 

parte de Palomas de Adentro.

Con el tiempo estas tierras, donde convivieron tlaxcaltecas, españoles, huachichiles —y después 

franceses e irlandeses—, se convertirían en importantes productoras de trigo y de manzana. Bajo 

la jurisdicción de Saltillo, era conocida como congregación de San Isidro de Palomas, San Isidro 

Labrador de las Palomas o simplemente Palomas, hasta el 29 de diciembre de 1866, cuando un 

decreto del gobernador Andrés S. Viesca le concedió, además de la soberanía, el título de Villa de 

Arteaga, en honor al político hidrocálido José María Arteaga. Por esa época, dicha población había 

sido ocupada, al parecer pacíficamente, por los ejércitos franceses, de cuya influencia surge otro 

de sus valores identitarios: la contradanza, creada por Albert Allain y Maximilian Lenoir, quienes 

desertaron de su ejército y se quedaron a vivir en la villa, donde con el paso de los años fundaron 

además varias industrias.

En 1913 se formó aquí el primer cuartel del Ejército Constitucionalista de Venustiano Carranza. 

No se trató de una elección casual, pues el pueblo de Arteaga ya había participado activamente 

en el fomento de la revolución maderista. Después de un par de combates en las inmediaciones 

de Monterrey y de atacar Saltillo, salieron nuevamente de este cuartel para proclamar el Plan de 

Guadalupe en la hacienda del mismo nombre, en Ramos Arizpe, recorrido que hoy se honra con una 

cabalgata entre ambas sedes.

En 1979 se declaró zona conurbada al área de Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe, y en 1998 se deno-

minó a esta villa Conjunto Histórico, con la intención de proteger el patrimonio cultural que repre-

senta. Fue en 2012 cuando Arteaga recibió su nombramiento como Pueblo Mágico.

Un paseo por la historia

Como por un embrujo, es la acequia de Arteaga la que señala los rumbos de cualquier paseo. Origi-

nalmente era conocida como “acequia de las casas”, y sus aguas brotan del Ojo Negro (que nace en 

un lugar llamado Boca de Palomas) y de Palomas de Adentro, en la zona más plenamente boscosa 

de la villa. A sus costados encontramos sauces, álamos y sabinos que, a pesar de su semblante me-

lancólico, nos alegran el camino con su sombra.

Esta acequia, que baja por las calles Zaragoza y Román Cepeda Fuentes, fue recientemente canali-

zada, aunque algunos pasajes todavía se encuentran en su forma original. Puede apreciarse en sus 

sonoras y transparentes aguas el eco y el reflejo de la estirpe tlaxcalteca que dotó de verdor a esta 

población, así como el afluente de cuatro siglos de historia.

La iglesia de San Isidro Labrador, cuyo origen data de 1790, siguió 

ampliándose y reconstruyéndose con el paso de los años, hasta 

mediados del siglo XX. El 10 de febrero de 1790 adoptó a san Isi-

dro como su santo patrono. En su interior encontramos una placa 

en agradecimiento al comité de damas que hicieron posible su re-

construcción, fechada en el cumpleaños número 200 de esta igle-

sia; una pequeña muestra de la historia de este templo, que es la de 

una comunidad organizada y hermanada por la fe.

La portada de la iglesia muestra interesantes contrastes entre los 

detalles y ornamentos de la piedra labrada y la lisura del enjarre. En 

sus nichos frontales apreciamos imágenes de ángeles y del Sagrado 

Corazón de Jesús, mientras que en su interior se encuentran casi 

veinte imágenes de santos que son objeto de gran devoción por par-

te del pueblo. El altar está dedicado a una bella figura de san Isidro 

Labrador en actitud de rezo, a cuyos pies se encuentra un crucifijo. 

El edificio de la Presidencia Municipal, que data de 1868, cuenta 

con un bello patio interior que, además de los afanes diarios del 

Canalizada o sin canalizar, el agua de 

las acequias marca un ritmo vital.
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Ayuntamiento, ha sido sede de diversos eventos culturales y culinarios, entre ellos el Encuentro 

Internacional de Poesía Manuel Acuña. Un mural del artista Eloy Cerecero, bajo el título “Cantos 

de esperanza”, conmemora tanto la transición del pueblo de Palomas a Villa de Arteaga, como el 

discurso con el que Venustiano Carranza se opuso a la usurpación presidencial de Victoriano Huerta 

(pronunciado en esta sede), todo ello enmarcado en la celebración de los frutos de esta tierra.

Al frente del edificio vemos un tramo cerrado de calle que le sirve de explanada, así como la 

sombreada y serena Plaza de Armas por la que deambularon los ejércitos de Carranza mientras 

se agrupaban y preparaban para comenzar su lucha por la patria. Esta plaza guarda una cápsula 

del tiempo instalada en 2013 con motivo del centenario del es-

tablecimiento del cuartel del Ejército Constitucionalista en esta 

villa, a partir del asesinato de Francisco I. Madero y la llegada de 

Victoriano Huerta al poder.

Dicho cuartel estaba ubicado en el número 6 de la calle Miguel Hi-

dalgo, a un costado de la presidencia municipal, y es actualmente 

el Museo Cultural de Arteaga. En esta vivienda, construida en el 

siglo XIX, se encuentran las oficinas del Archivo Municipal y del 

Izquierda arriba: Vista interior del 

templo dedicado a san Isidro Labrador.

Izquierda centro: Fachada de la 

presidencia municipal. Izquierda abajo: 

Fuente en la Plaza de Armas, frente 

a la presidencia. Derecha: Fachada y 

campanario de la iglesia principal.

Vista aérea del primer cuadro de la villa 

de Arteaga.
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Centro Histórico, que guardan y exhiben una importante colección 

de fotografías y documentos antiguos. Además es sede del antiguo 

juego de chuza donado por una familia arteaguense, que se presu-

me es único en el mundo y, al mismo tiempo, un antecedente de 

los actuales juegos de ruleta.

En el Museo de las Momias, en San Antonio de las Alazanas, el 

atractivo principal y más impactante de todos son, por supuesto, los 

restos momificados de la familia Nuncio, que datan de principios del 

siglo XX y fueron encontrados hace pocos años en el panteón de la 

localidad. Estos restos se momificaron de forma natural debido a las 

características de la piedra caliza de su sepulcro, que, al absorber la 

humedad, permitió la rápida desecación de los cuerpos, y con ello su 

preservación. En la exhibición podemos ver también parte de la ves-

timenta con que fueron sepultados, así como restos de sus lápidas e 

información sobre el contexto familiar e histórico.

Arriba: Casas de San Antonio de las 

Alazanas. Abajo: Fachada del Museo de 

las Momias.

Izquierda: Colecciones históricas del 

museo. Derecha: El principal atractivo 

de este recinto: las momias de la 

familia Nuncio.

Este museo de sitio habla también de otros temas de gran impor-

tancia para la región, como su medio ambiente, su historia y su 

vida cotidiana, para lo cual reúne piezas como fósiles, armas indí-

genas y de fuego, vestimentas, periódicos, instrumentos agrícolas 

y de cocina, entre muchos otros, además de ofrecer una experien-

cia autogestionada a través de sus módulos interactivos.

También en el municipio de San Antonio de las Alazanas encontra-

mos el templo de San Antonio de Padua, una sencilla y armónica 

edificación de ladrillo construida por los mismos habitantes del 

pueblo, que data de 1939. Al fondo de la nave principal, un altar 

de madera resguarda la figura de Jesús, custodiado por la virgen 

María y san Antonio de Padua.

Otros templos de importancia histórica en la villa son la iglesia de 

Santo Cristo, en Huachichil, construida en 1911; la iglesia antigua 

de la Virgen del Refugio, en el Tunal, de finales del siglo XIX, y lo 

mismo la iglesia de la Virgen del Carmen, en Las Vigas, y la de San 

José, en el ejido El Póleo.

En Bella Unión permanece un acueducto de trazo romano que solía 

conducir el agua que movía los molinos de trigo y de maíz insta-

lados por los españoles, siendo utilizado después por otra clase de 

industrias, aunque ahora se encuentra semiderruido.
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Sitios de recreo

Prácticamente cualquier punto de Arteaga, sobre todo a la vera de 

su acequia, es un sitio para relajarse y disfrutar. Los lugareños y vi-

sitantes animan el sombreado cauce preparando carnes asadas, sa-

cando la cesta de picnic, acudiendo a los puestos de comida de los al-

rededores e incluso comprando fruta fresca a los productores locales. 

El agua limpia de la acequia propone juegos a niños y jóvenes que, 

salpicándose unos a otros, corresponden con acción e imaginación. 

También ofrece la oportunidad de relajarse sintiendo el acariciante 

cauce en los pies descalzos y el murmullo de su prisa en los oídos.

La Plaza de Armas y la Plaza de la Madre, frente al templo de San 

Isidro, son sitios más serenos, y lo mismo lugares como la Plaza de 

la Pila, ubicada en el frente de unas casas particulares. Incluso la Ala-

meda —excepto los domingos— puede ser, de día o de noche, un 

lugar sumamente placentero para una caminata en solitario o acom-

pañados, o para hacer ejercicio en sus tranquilos senderos y jardines.

Y es que los domingos en la Alameda Venustiano Carranza de Ar-

teaga son de fiesta, de tianguis, de multitud de juguetes, ropa, ac-

Arriba: Fuente y vista aérea de la Plaza 

de la Madre, frente al templo de San 

Isidro. Abajo y p. siguiente: Comercio, 

comida, música y recreación: un 

domingo en la Alameda de Arteaga.
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cesorios y detalles, así como de infinidad de ofertas culinarias para 

todos los gustos: aguas frescas, licores, guisos, panes, postres, 

tamarindos, nachos, manzanas endulzadas y enchiladas, incluso 

cabrito, además de carnitas y casi cualquier otra cosa que la crea-

tividad y el antojo puedan demandar. 

San Antonio de las Alazanas, por su parte, también se anima du-

rante los fines de semana, y a lo largo de su avenida principal, así 

como en su plaza, encontramos una gran cantidad de puestos ofre-

ciéndonos diferentes tipos de plantas, una gran variedad de frutas 

de cosecha local y productos derivados de muy diversa índole: dul-

ces, jugos, licores, repostería, cocteles y un cambiante etcétera. Si 

al estimulante recorrido le sumamos sus paisajes y paseos, prác-

ticamente al pie de la sierra, encontraremos que conviene recorrer 

los cuarenta kilómetros de hermosas panorámicas que separan un 

pueblo de otro.

Artesanías, dulces, flores, juguetes, 

muebles, tecnología: de todo puede 

encontrarse en este punto de reunión. 

P. siguiente: Centro y plaza principal de 

San Antonio de las Alazanas.
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Si buscamos un escape hacia la naturaleza, en la carretera a Méxi-

co, antes de entrar a La Carbonera, Los Lirios o San Antonio de las 

Alazanas, encontramos el paraje conocido como Los Chorros, que 

sustenta su nombre en sendos chorros de agua brotando en dife-

rentes puntos del terreno. En el puente Chorro V (yendo de norte 

a sur respecto a la autopista) existe un paradero donde uno puede 

detenerse, comprar algunas golosinas o meter los pies en las cas-

cadas que brotan entre gruesos bloques de piedra, mientras que 

en el puente Chorro II (yendo de sur a norte de la vía) el parade-

ro ofrece un excepcional mirador tanto del cañón a nuestros pies 

como de las imponentes montañas que cercan el paraje.

En esta misma zona, pero ya entrando a la carretera hacia Los 

Lirios (en el kilómetro 1), encontramos el Parque Ecoturístico El 

Chorro, un lugar privilegiado por su ubicación, ya que, además de 

encontrarse entre montañas, cuenta con caídas y brotes de agua 

que forman estanques y alimentan varios canales de variable pro-

fundidad, en los cuales chicos y grandes se refrescan y divierten, 

ya sea metiendo los pies en una pequeña acequia o practicando 

canotaje en un cauce mayor. Además este parque ofrece servicio de 

asadores, fuente de sodas, zonas para acampar, vivero y ciclopista.

A tres kilómetros de San Antonio de las Alazanas hallaremos el 

parque Piky Pikyachvy, un hotel y parque de diversiones situado 

en un paisaje boscoso que, entre otras atracciones, ofrece reco-

rrido por una mina de cuarzo abandonada, una pista de boogies, 

teatro de dinosaurios al aire libre y cuenta con veintidós bungalós 

y un restaurante, así como servicio de asadores. Se trata de un 

parque ecológico de más de treinta hectáreas de extensión que 

cuenta con paneles solares para producir energía eléctrica y brin-

da de diversas y creativas formas la experiencia del contacto con 

la naturaleza.

Aunque se encuentran en propiedad privada, las Grutas del Caba-

llero, en Cuevecillas, son otro de los destinos que han dado renom-

bre a Arteaga, pues desde hace décadas se habla con asombro sobre 

el misterio y las sorpresas que aguardan en sus cámaras. 

Para quienes gustan del deporte, deben saber que el beisbol es un 

deporte muy popular en Arteaga y, durante la temporada, es po-

sible presenciar los juegos que se practican a las 9:00 y a las 12:00 

horas todos los domingos en el Parque Rafael Cepeda de la Fuente, 

que, además de bien cuidado, cuenta con una bella vista de la se-

rranía. En dichos juegos participan equipos regionales de las ligas 

infantil, juvenil y mayor y acuden las familias en un ambiente fes-

tivo a apoyar a sus estrellas.

Otro evento que ha cobrado singular importancia en la villa es el 

Marcado Alternativo Arteaga, que se lleva a cabo los domingos 

entre los añosos nogales de la Huerta La Luz, de la calle Gonza-

lo Valdés. Este evento reúne todas las semanas a restauranteros y 

productores para la exposición y venta de dulces regionales, me-

dicamentos naturales, productos orgánicos, veganos y artesanales, 

comida saludable, además de ofrecer clases de yoga, talleres y ac-

tividades para niños.

Sitios característicos en los paraderos 

de Los Chorros, en la carretera a 

México. Pp. siguientes: Una muestra 

más de la armonía vegetal de los 

paisajes arteaguenses.

Las nubes, las montañas, la 

vegetación natural y los trazos de 

la agricultura conviven en los vivos 

lienzos de las carreteras de Arteaga. 
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La Sierra de Arteaga
Yendo hacia Jamé, cuando el camino serpentea sobre las altas 

montañas y ante nosotros se extienden los fértiles valles cuyo 

color se difumina en gradaciones de neblina, las emociones se 

confunden por esa misteriosa luz y por la aún más misteriosa 

oscuridad brillante de sus bosques. Y justamente Jamé, ese 

pueblito enclavado en un pequeño valle al pie de las monta-

ñas, permanece como uno de los tesoros mejor guardados de 

la cultura y la naturaleza de la villa de Arteaga, y definitivamente 

vale la pena recorrerlo.

En Los Lirios, además de un pueblo acogedor y bosques de gran 

belleza, podemos apreciar el singular espectáculo de las cum-

bres de la sierra de Arteaga, escondiéndose tras las nubes o re-

lumbrando con las luces del ocaso. Si seguimos por la carretera 

hacia Nuevo León, encontraremos pueblos arteaguenses como 

La Escondida, cuyo templo, dedicado al Sagrado Corazón, es 

obligado punto de referencia para los montañistas que aspiran 

a ascender la Sierra de La Viga.

Es seguro que los amantes del montañismo ya conocen las sie-

rras de La Marta y de La Viga, que con sus 3,743 y 3,741 metros 

sobre el nivel del mar, respectivamente, son los puntos más al-

tos no sólo de la Sierra de Arteaga, sino de toda la Sierra Madre 

Oriental. Entre otros sitios igualmente llamativos para la prácti-

ca del montañismo, senderismo, observación de aves y safaris 

fotográficos, se encuentran la Sierra de la Carbonera, con 2,340 

msnm; la de Los Lirios, con 2,770; la de Potrero de Ábrego, con 

3,460, y la de San Antonio, con 3,500.

En la Sierra de Arteaga existe una fauna conformada, entre otras 

especies, por coyotes, zorrillos, tejones, conejos, liebres, ardi-

llas, tlacuaches, gatos monteses, lagartijas, camaleones, escor-

piones, víboras, perros llaneros, lechuzas, águilas, codornices y 

gavilanes. Además, habita en esta sierra una especie carismáti-

ca y, lamentablemente, amenazada: la cotorra serrana oriental, 

endémica de esta región de la Sierra Madre Oriental, que tam-

bién abarca la zona boscosa en Nuevo León y Tamaulipas. Esta 

cotorra, que se alimenta de piñones, bellotas, frutas y del néctar 

de flores de agave, puede ser distinguida por sus vivaces cantos 

y por su brillante color verde, con toques marrón y rojo.

La impresionante Sierra de Arteaga, cuya altura, verdor y cimas blanquecinas le han valido ser llamada 

“La Suiza de México”, está conformada por la Sierra de San Antonio, al este del valle, y las sierras de Los 

Lirios, Huachichil, Las Vigas y La Nieve, al sureste. Esta formación es parte de la Sierra Madre Oriental. 

Además, por la riqueza natural de flora y fauna que posee, forma parte del Área Natural Protegida de la 

Sierra de Zapalinamé.

Las cordilleras de la Sierra de Arteaga, orientadas de forma paralela, moldean valles o cañones en los 

que habitualmente corre el agua, se practica senderismo y, en los de mayor amplitud, se asientan pobla-

ciones o se realizan diferentes cultivos.

En el camino rumbo a San Antonio podemos apreciar hermosas laderas que hacia la parte baja se lle-

nan de casas, cabañas y de pastizales donde pace el ganado, y hacia la montaña se adensan de pinos, 

encinos y toda clase de árboles y muestras de verdor. El cañón todavía más cerrado de la carretera a 

Los Lirios nos sitúa por ambos lados en el medio del bosque, con ranchos y otras propiedades privadas 

bordeando tanto la vía pavimentada como el dominio vegetal.

En montañas, valles, laderas y 

cañones brilla la alta y extensa 

serranía de Arteaga. P. siguiente: 

Arriba: Distintos tipos de vegetación 

colorean las montañas. Abajo: 

Templo de Santo Cristo, en La 

Escondida, municipio de Arteaga.
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Comer, dormir y disfrutar

120

En Arteaga existen cada vez más restaurantes, y cada vez más de 

ellos abren ya sus puertas prácticamente toda la semana. Uno es Mi 

Pueblito, un restaurant estilo norteño que ofrece un amplio menú, 

en el que destacan las distintas viandas de carne o pollo salidas 

de sus asadores, así como sus populares clamatos con camarones 

y carne seca. La Calandria, ubicado en el hermoso patio de una 

casa antigua, ofrece también carne asada, fritada de cabrito, vinos, 

licores y cervezas artesanales, acompañadas con espectáculos de 

música en vivo.

Algo tradicional en Arteaga son sus carnitas de cerdo, para lo cual 

el visitante encontrará varios lugares, todos ellos muy solicitados, 

principalmente los domingos: Carnitas El Cristal, San José y Lin-

do Michoacán. En los alrededores de la presidencia municipal, la 

Taquería Mac y El Mostrador Turístico son también dos excelen-

tes opciones. Y al igual que este último, tanto en El Rincón de las 

Palomas como en Las Cazuelas de Doña Jesu podemos ser atendi-

dos por algunas de las recién certificadas cocineras tradicionales 

de Arteaga.

Mi Pueblito y Carnitas El Cristal,  

dos de los destinos favoritos en la  

calle principal.
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En cuanto a bares, Arteaga cuenta con El Fronterizo, una canti-

na tradicional, y La Acequia, un bar al que también pueden entrar 

mujeres.

En San Antonio de las Alazanas, aunque salen al encuentro las op-

ciones gastronómicas, ya sea en sitios establecidos, cocheras o al 

borde de la acera, los restaurantes Los Arcos, Las Cazuelas y Gor-

ditas Doña Conchis son los más populares y recomendados, prin-

cipalmente por sus guisos tradicionales como el asado de puerco; 

El Rey del Sabor también es una excelente opción para comer en el 

lugar o llevar pollo asado a un paseo por la sierra. 

En la zona de Los Lirios se encuentran las cabañas Los Andes y Ca-

bañas Al Pie de la Sierra, y por la carretera a Mesa de las Tablas las 

cabañas La Moneda, Cabañas Los Oyameles, Renacer de la Sierra, 

Lontananza de los Berlanga y Montorio, entre muchas otras públi-

cas y particulares. Aunque todas ofrecen servicios distintos —des-

de áreas para acampar hasta instalaciones de lujo— tienen como 

elemento común estar ubicadas en la serranía arteaguense y ser 

sitios ideales para el turismo de naturaleza y contemplar paisajes 

sorprendentes, sobre todo durante el invierno, cuando la sierra se 

tiñe de blanco.

Entre estas opciones destaca la de Bosques de Monterreal, un com-

plejo turístico lleno de sorpresas y de conocidas maravillas, entre 

ellas su pista de esquí, disponible los 365 días del año, así como el 

campo de golf más alto de México, ubicado a 3,200 metros sobre 

el nivel del mar. Cuatro salones, además de su ermita de Nuestra 

Señora de Monterreal, están abiertos para todo tipo de eventos, 

incluyendo las ceremonias de carácter religioso, y además ofrece 

canchas de tenis y basquetbol, gimnasio, paseos a caballo, en bi-

cicleta o en cuatrimoto, alberca techada, jacuzzi y zonas de rappel. 

Sus cabañas de estilo suizo, con capacidad de hasta 20 personas, 

son la opción más conocida y la que ofrece un mayor número de 

comodidades en sus instalaciones.

Arriba: Bar La Acequia.Centro y abajo: 

Restaurant Los Arcos, en San Antonio 

de las Alazanas. P. siguiente: Distintos 

atractivos del famoso hotel Bosques 

de Monterreal, enclavado en un 

paisaje espectacular.
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que entre semana existen pocas tiendas abiertas para ofrecer estos 

productos, los domingos, cuando una gran cantidad de visitantes 

colman sus calles, todos los negocios abren sus puertas, y además 

muchos arteaguenses abren también sus casas, autos o camionetas 

y se disponen a vender al por mayor.

En La Casita, ubicada en la calle Zaragoza, encontramos licores 

de manzana, membrillo, nuez, ciruelo, chabacano, granada, coco, 

hojasén, anís o damiana, así como conservas de frutas, entre ellas 

el higo y el tejocote. Según la señora Julieta Valdés Ávila, ella y su 

marido, el señor Rogelio Cepeda Siller, comenzaron a comercia-

lizar los licores hace más de treinta años, cuando el granizo azo-

tó sus huertas y les tumbó una cosecha de manzana que estaba a 

punto de ser recolectada. Para no desaprovechar la fruta, se deci-

dieron a producir la receta familiar de estos licores a una mayor 

Celebraciones, ritos y festividades

El 15 de mayo se celebra a san Isidro Labrador en la parroquia del mismo nombre en el centro de 

Arteaga. Con danzas, misas y una cabalgata, además de la fiesta popular y una kermese en los alre-

dedores, este festejo es motivo de una gran alegría y devoción por parte de los arteaguenses, pues con 

ella solicitan y agradecen a san Isidro, el santo patrono de los agricultores, por las buenas cosechas.

Esta fiesta encuentra su complemento en septiembre, con la Feria de la Manzana, donde produc-

tores y consumidores se dan cita y donde cunden los productos derivados de esta fruta. La feria 

inicia con la Cabalgata de la Sierra de Arteaga, desde Mesa de las Tablas hasta San Antonio de las 

Alazanas, y un baile popular en la plaza de este pueblo. Cuenta además con juegos mecánicos, 

puestos de comida mexicana y exposición artesanal. También se realizan las elecciones de la reina 

de la feria, donando a instituciones educativas y otras causas benéficas los ingresos generados por 

cada una de las candidatas. 

Las cabalgatas que se realizan en el municipio de Arteaga tienen el fin de honrar a los santos patro-

nos o conmemorar las distintas efemérides, ya sea la fundación de un poblado o el aniversario de 

alguna hazaña histórica. Del 23 al 26 de marzo se realiza la Cabalgata de la Legalidad, de Arteaga 

a Ramos Arizpe, con la que se celebra el establecimiento del cuartel constitucionalista y la firma 

del Plan de Guadalupe; el 15 de marzo y el 5 de septiembre las cabalgatas respectivas de San Isidro 

Labrador y la Feria de la Manzana; mientras que el 4 de septiembre se realiza la Cabalgata al Ejido 

18 de Marzo, y el 12 de diciembre la Cabalgata Guadalupana, entre Arteaga y Saltillo.

En cuanto a la gastronomía, se realizan festivales y encuentros de las cocineras tradicionales, como 

parte de un proceso de certificación, preservación y difusión del patrimonio gastronómico. Entre 

ellos destacan el Festival de las Siete Cazuelas, con una muestra de las distintas variantes que ofre-

cen los platillos de vigilia durante Semana Santa, y la Feria de los Asados de Arteaga, a finales de 

julio, con diferentes recetas de este tradicional platillo norteño.

Los frutos de la tierra

Además de por sus maderas de pino, cedro, encino, oyamel, pinabete, entre muchos otros árboles, 

y por sus hierbas de olor, Arteaga es famosa por sus manzanas, membrillos, duraznos, perones, 

así como una gran variedad de productos derivados, como licores, ates, cremas y conservas. Aun-

Matachines danzando en la fiesta de 

San Isidro Labrador.
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escala, y desde entonces éste continúa siendo su negocio. Ahora, 

aunque don Rogelio falleció hace diez años, doña Julieta y sus seis 

hijos continúan con esta tradición.

Otros productos de esta tierra son los que ofrece la Cremería D’Ar-

teaga, un negocio donde se venden distintos tipos de queso, re-

quesón, crema, yogurt, mantequilla, chorizo y más productos cien 

por ciento naturales y cien por ciento artesanales, preparados con 

materias primas de la región. Este negocio comenzó con una receta 

familiar que, cuando se dio la oportunidad, se produjo a mayor es-

cala y se puso en venta. El padre y el abuelo de los actuales dueños 

del negocio —los jóvenes Martín y Humberto Figueroa—, fueron 

los iniciadores de esta cremería hace más de cincuenta años.

La Tiendita de Mariela es otro sitio ideal para conseguir licores, 

mermeladas, ate y, además, los tradicionales dulces de leche 

producidos con recetas artesanales. Llaman la atención produc-

tos como sus mermeladas de frutas con chile de árbol o chile ja-

lapeño. Este es otro de los sitios que ha buscado generar nuevas 

oportunidades laborales a partir de la producción artesanal y el 

desarrollo turístico, participando además en muestras gastronó-

micas a nivel nacional.

En las calles de San Antonio de las Alazanas encontramos sobre 

todo productos a base de manzana, tanto licores y jugos como pas-

teles, empanadas, pays o conservas, además de bolsas o cajas de 

manzanas, ciruelos, duraznos o chabacanos a precios realmente 

bajos. Otros de los productos tradicionales de esta región son los 

panes de trigo y de elote, particularmente el llamado pan de acero, 

por ser cocido en una cazuela de este material.

En Arteaga también se producen artesanías con base en sus famo-

sas maderas, y en distintas tiendas del ramo podemos encontrar 

las figuras de madera tallada, usando los productos que abundan 

en la región, principalmente el álamo, con formas diversas, tanto 

para ser usadas como productos utilitarios, por ejemplo marcos 

para colgar las llaves, como para ser figuras decorativas de anima-

les o de frutas.

Los productores arteaguenses  

venden frutas, hierbas, verduras, 

legumbres, licores y conservas 

naturales en las tiendas, tianguis y 

fiestas de la localidad.
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MAGIA Y CONFORT EN

Guerrero
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Acceder a Guerrero significa dejarse seducir por su historia y su 

naturaleza. Y aunque esta última ha planteado grandes retos a sus 

habitantes, el tesoro de flora y fauna que guarda, así como su im-

portancia para la historia de Coahuila y Texas, ha consolidado a 

este pueblo como un destino de primer nivel para el turismo cul-

tural y cinegético.

Existen distintos accesos a Guerrero, cada uno con personalidad 

propia, pero ya sea que se llegue desde Piedras Negras o Nuevo La-

redo por la carretera 2, desde Villa Unión por la 15, o desde el centro 

y sur del estado por la 57, es posible apreciar numerosos ranchos 

cinegéticos, agrícolas y ganaderos a uno y otro lado del camino.

Sus calles nos ofrecen amplios panoramas y las puertas y propieda-

des abiertas para comprender algo más sobre su vida cotidiana. Sin 

duda lo más importante en el aspecto cultural y religioso, además 

del turístico, es la Misión de San Bernardo, una construcción del si-

glo XVIII que nadie que visite el pueblo —o transite por la carretera 

Piedras Negras-Nuevo Laredo— puede ni debe dejar de contemplar.

El origen de la magia

Guerrero comenzó a poblarse a finales del siglo XVII y fue oficial-

mente fundado como Real Presidio de San Juan Bautista del Río 

Grande en 1703. Este presidio sirvió de asentamiento a una com-

pañía volante que, con treinta soldados y el capitán Diego Ramón 

como cabo caudillo, tenía la función de proteger a los sacerdotes 

Llegar a Guerrero

P. 129: Templo de San Juan Bautista. 

P. 130: Vista de los jardines del 

Parque La Pedrera. P. actual: Casas y 

edificaciones de muy distintos tipos 

conforman la arquitectura guerrerense.

Vista aérea de calles, casas y patios de 

la ciudad.
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franciscanos e indios mansos que habitaban desde pocos años an-

tes las misiones aledañas.

La primera de dichas misiones, la de San Juan Bautista, había sido 

establecida en las márgenes del Río Sabinas en 1699. Sin embargo, 

un accidentado inicio de funciones los obligó a buscar otra ubica-

ción, y así fue como la misión se estableció en el actual municipio 

de Guerrero el 1 de enero de 1700, conservando su nombre origi-

nal. Entonces se erigió la primera casa de este territorio, que sirvió 

como sede original a la Misión de San Juan Bautista: aquella en 

donde hoy se ubica la Casa de la Cultura. Sin embargo dicha misión 

volvió a mudarse más tarde, esta vez hacia una parte más alta del 

valle, por convenir a sus necesidades agrícolas.

La segunda misión, la de San Francisco de Solano, se acomodó 

muy cerca de San Juan Bautista el 1 de marzo de 1700, aunque al 

poco tiempo buscó otra ubicación mejor dotada de aguas, movili-

zándose hacia los manantiales del actual municipio de Zaragoza, 

Coahuila. Unos años después, al mudarse junto al Río San Antonio, 

al norte del Bravo, cambió de nombre a Misión de San Antonio. A 

pocas leguas de ella se estableció el presidio de Béxar, y en medio 

de ambas poblaciones se fundaría, el 5 de mayo de 1718, la Villa de 

San Antonio de Béxar, hoy San Antonio, Texas.

La tercera, la Misión de San Bernardo, se estableció en 1702, y sus 

ruinas, donde se aprecia la mayor parte de la estructura de la mis-

ma, constituyen el principal atractivo de este municipio.

Aunque esta conjunción de misiones no era común, pues la ley ex-

presaba que debía haber al menos siete leguas de distancia entre una 

y otra, el peligro que representaban los indios bárbaros para una 

población ubicada lejos del resto motivó que éstas quedaran a ape-

nas media legua de distancia. En conjunto con el Real Presidio, estas 

misiones servirían de núcleo para enseñar a los indios la doctrina y 

el trabajo de la tierra, para la defensa contra aquellos que siguieran 

siendo “bárbaros”, y para las posteriores incursiones hacia el Norte.

Para entonces, de los treinta soldados que conformaban la compa-

ñía, veinte se dedicaban a recorrer y vigilar los distintos territorios, 

mientras que diez cuidaban a los misioneros e indios mansos en 

sus labores cotidianas. Aunque hubo distintas revueltas por parte 

de los indios bárbaros, algunas de ellas muy violentas, tanto los 

de las misiones como los del presidio tuvieron éxito en la defensa 

militar y espiritual de esta población. 

El antiguo Presidio de San Juan Bautista fue nombrado Villa de Gue-

rrero el 2 de agosto de 1827 mediante decreto emitido por el goberna-

dor, y en 1862, cuando las propiedades de la Iglesia fueron declaradas 

patrimonio nacional, las misiones de Guerrero —San Juan Bautista y 

San Bernardo— pasaron a convertirse en propiedad del Estado. 

En el caso particular de la Misión de San Bernardo, al ser valuada 

para su venta, se hizo el cálculo a partir de las piedras con que 

estaba construida. Debido a ello, ésta alcanzó un precio que nadie 

quiso o pudo pagar, por lo cual ni ella ni una sola de las piedras que 

la forman, estuvieron nunca en manos de particulares.

Otro fue el destino de la primera misión asentada en el valle, la de 

San Juan Bautista, unos tres años mayor que el presidio, pues de 

ella no quedan más que ruinas y rocas desperdigadas en un terreno 

Casa de la Cultura, sede del primer 

centro poblacional de la región: la 

Misión de San Juan Bautista.

Arriba: Patio de la Casa de la Cultura.

Abajo: Estatua ecuestre de Vicente 

Guerrero, en una de las entradas de  

la población.
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de acceso restringido. Sin embargo es preciso recordar que también 

a ella se debe la importancia histórica de Guerrero, pues se trató 

de una misión de gran riqueza y poder durante el siglo XVIII, con 

producción ganadera, agrícola e industrial. Esta misión contaba con 

más de 12 mil cabezas de ganado, y un granero que llegó a alma-

cenar 3 mil fanegas de maíz al año, así como cuatro telares con los 

que se hacían cobijas y telas para vestido, pues en ella se dedicaban 

además a la cría de ganado lanar y a la siembra de algodón.

Un paseo por la 
historia

Un paseo por las calles de Guerrero nos pone en inmediato con-

tacto con más de 300 años de historia. Sus calles reciben nuestros 

pasos con una gran calma, mostrándonos al mismo tiempo las ca-

sas de menor antigüedad, en terrenos amplios habilitados como 

huertas o jardines, y las casas originales del centro de la población, 

situadas unas junto a otras para enfrentar mejor los ataques de los 

indios. En tiempos del presidio, las diez casas originales estaban 

conectadas por una barda que servía de apoyo en la defensa de la 

población, formando en conjunto una especie de fuerte.

Varias de las antiguas casas del presidio se conservan todavía en 

buenas condiciones, todas ellas bajo la propiedad de particulares, 

aunque algunas han sufrido remozamientos que disimulan su ros-

tro original. Entra las primeras casas destaca el edificio de la Teso-

rería del Presidio, a un par de calles de la Presidencia, así como la 

casa del capitán fundador, Diego Ramón, cuyas ruinas nos ofrecen 

una vivisección de la arquitectura norteña.

El obligado inicio del paseo por este pueblo es la plaza principal, 

llamada Plaza Vicente Guerrero, que también data de 1703 y fue 

primero ocupada como patio de armas del presidio. A su alrededor 

tenía lugar la vida militar, civil y religiosa de esta población, como 

de hecho sigue sucediendo actualmente.

Frente a la plaza hallamos el templo de San Juan Bautista, cuya 

edificación inició en 1703 y culminó en 1780. Está ubicado frente a 

la plaza principal y sigue en funciones como sede de la fe y las ora-

ciones de los guerrerenses, destacando en el paisaje por su blanco 

enjarre y su sencilla pero recia arquitectura.

Tanto la estructura como la decoración de esta iglesia, así como su 

bella barda de arcos invertidos, son los originales desde su cons-

trucción. La primera sección terminada fue la sacristía, y era allí 

donde los soldados y sus familias tomaban los servicios religiosos. 

En su atrio, donde hoy crece un bello jardín, se ubicaba a princi-

pios del siglo XVIII el panteón del presidio. En dicho camposanto 

fue sepultado el fundador Diego Ramón, aunque se ignora el punto 

exacto en el que yacen sus restos.

Ya en 1700, al establecerse la Misión de San Juan Bautista, el maci-

zo de piedra caliza que hoy se conoce como La Pedrera era explo-

tado para alzar las sedes religiosas, militares y civiles, y reforzar 

adecuadamente estos poblamientos. Tanto los soldados como los 

indios mansos acudían allí a labrar y extraer los bloques de piedra 

con los que se construyeron los templos (entre ellos la Misión de 

En mayor o menor grado de 

conservación o adecuación, las 

antiguas propiedades nos ofrecen 

fragmentos de una gran historia.

Arriba: Templo de San Juan 

Bautista, con su peculiar barda de 

arcos invertidos, original de 1703. 

Abajo: presidencia municipal de 

Guerrero. P. siguiente: Vistas aérea  

e interior del templo.
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San Bernardo), las diez primeras casas del presidio y las casas de 

los indios alrededor de los templos y zonas de labor, incluyendo 

muy seguramente las antiguas lápidas que adornan los sepulcros 

del panteón municipal, esto último a inicios del siglo XIX.

Mientras en los alrededores de esta zona más céntrica y antigua 

las calles de Guerrero pueden conducirnos a propiedades de hasta 

tres siglos de antigüedad, en el Paseo de los Generales, que abar-

ca las paralelas calles de Raúl López Sánchez y Mariano Abasolo, 

encontramos casas de 1800, de 1900, cuyos variados tipos de ar-

quitectura pueden asombrar a cualquiera, pues lo mismo se halla 

una casa de adobe o piedra que una de ladrillo, una de block que 

una de madera, así como llamativas techumbres de lámina y teja, 

incluyendo bellos jardines y huertas familiares. 

A pocos metros de ahí, en el cruce con Leona Vicario, se encuen-

tran todavía las ruinas del Mesón de la Palma, una construcción 

que en 1700 servía como una especie de motel para las carretas 

que transitaban el Camino Real de Tierra Afuera. Este camino, 

para el que el presidio de San Juan Bautista era un paso obligado, 

iniciaba en la capital, pasaba por Querétaro, San Luis Potosí, Sal-

tillo, Monclova, Guerrero y, del otro lado del Bravo, seguía hacia 

San Antonio y culminaba en Natchitoches, en la colonia francesa 

de Luisiana.

Eso nos lleva a atender la importancia histórica y natural del lla-

mado Paso de Francia, un vado en el anchuroso cauce del Río Bra-

vo, aunque ubicado en propiedad privada dentro del territorio de 

Guerrero. En una época en la que no había forma de tender puentes 

sobre el río, este cruce, en donde el agua tiene menos de un metro 

de altura, permitió que los misioneros de San Francisco de Solano 

llegaran al área de Texas para fundar lo que hoy es San Antonio; 

permitió que los trenes de carretas españolas llegaran a hacer co-

mercio con la Luisiana francocanadiense, y permitió también que 

el ejército mexicano, al mando del general Santa Anna, cruzara la 

frontera para combatir a los rebeldes durante la Guerra de Texas. 

Por todo ello, Guerrero fue por muchos años un punto de vital im-

portancia para el país y la región.

Arriba: Arco del Paseo de los 

Generales, sobre las calles de Raúl 

López Sánchez y Abasolo. Centro 

y abajo: Aspectos del Mesón de La 

Palma, antiguo “motel” de carretas del 

siglo XVIII.
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El Panteón Municipal guarda, además de los restos de guerreren-

ses distinguidos,  hermosas lápidas labradas en la piedra caliza 

de esta tierra, así como tumbas de tipo francés que resultan im-

ponentes, a pesar del mal estado de algunas de ellas. Los caminos 

de tierra, la vegetación y los tonos de la piedra caliza se integran 

perfectamente en el paisaje, como si éste así hubiera sido dis-

puesto de forma natural. 

En este cementerio destacan los sepulcros del coronel Juan Manuel 

Maldonado, quien se encuentra entre los fundadores de la ciudad 

de Piedras Negras, y los de la familia Madero, específicamente de 

la madre y de dos hijos de don Evaristo Madero, distinguido gue-

rrerense que, además de gobernador del estado, crearía un imperio 

comercial con base en Parras de la Fuente, siendo abuelo del pre-

sidente y revolucionario Francisco I. Madero.

Sitios de recreo

La Casa de la Cultura es un agradable lugar para realizar un re-

corrido, pues además de ser la primera construcción y sede de la 

misión de San Juan Bautista —primer antecedente del origen de 

este pueblo—, cuenta con una sala de exposiciones temporales, un 

foro, talleres de música y pintura, teatro al aire libre, así como la 

réplica de un esqueleto completo de sabinosaurio, un dinosaurio 

pico de pato encontrado en la región Carbonífera de Coahuila. En 

este edificio se encuentran también el Archivo Municipal, la Ofici-

na del Cronista y la adorable Plaza del Recuerdo, un lugar en donde 

se realizan distintos eventos bajo la sombra de los nogales, en un 

ambiente ideal para la festiva nostalgia.

La Plaza de Armas, de cuya historia como patio del presidio ya hi-

cimos mención, fue remodelada en la década de los cincuenta y nos 

ofrece una bella arboleda, un alto kiosco, una fuente, una noria y 

murales que nos remiten a los orígenes de esta población. Aunque 

la sombra de sus árboles es un buen refugio contra las horas del 

calor, los claroscuros del atardecer ofrecen un agradable ambiente, 

proyectando al mismo tiempo la belleza y la tranquilidad de este 

sitio y los intensos colores del cielo coahuilense.

Los sepulcros del Panteón Municipal 

ofrecen datos y vistas llamativas, 

interesantes e intrigantes.

Izquierda: Monumento dedicado a 

Vicente Guerrero. Derecha: Teatro al 

aire libre y Plaza del Recuerdo en la 

Casa de la Cultura. Pp. siguientes: Vista 

aérea del primer cuadro de la ciudad.
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Siendo Guerrero un municipio fronterizo, otro destino cercano y 

asequible es la vega del Río Bravo, que ofrece a los visitantes ex-

periencias alternativas de turismo natural, campismo, deportes 

extremos y, a través de los ranchos especializados, turismo cine-

gético. Los paisajes desérticos y la gran afluencia de agua, así como 

la riqueza de flora y fauna, conforman un territorio vasto y po-

lifacético que los guerrerenses han sabido apreciar y aprovechar, 

resultando entrañable para cualquiera que lo haya visitado.

Distintos aspectos del Parque La 

Pedrera, antigua cantera y de las 

más características edificaciones 

de la localidad.

La Pedrera, el lugar donde indios y soldados extraían la piedra para la construcción de casas y misio-

nes, es ahora un lugar para disfrutar en familia, pues ha sido habilitado como un parque ecológico. 

En él hay canchas de futbol y voleibol de playa, una alberca y canales de agua, además de un teatro 

al aire libre, extensos jardines con bancas, asadores y palapas para disfrutar en familia. Es sobre todo 

durante las vacaciones de Semana Santa cuando este sitio recibe cientos de visitantes para disfrutar 

el agua y el clima primaveral, y para acampar en sus jardines durante la noche. Se encuentran todavía 

vestigios del sitio exacto de donde se extraía la piedra, los cortes de los bloques que fueron extraídos 

y los que quedaron allí por extraer y por admirar.
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Turismo de aventura y cinegético

La Gloria, La Misión, Río Grande, Don Patricio, así como la histó-

rica Ex Hacienda La Candelaria, fundada por el histórico general 

guerrerense Manuel Pérez Treviño, ofrecen alojamiento en ele-

gantes y rústicas instalaciones, además de diferentes paquetes 

de recreación y contacto con la naturaleza. En éstas y decenas 

de propiedades más pueden realizarse actividades como el ex-

cursionismo, la fotografía de naturaleza, la pesca y la cacería de 

diversas especies, entre las que destacan la paloma de ala blan-

ca, el pecarí de collar y el venado cola blanca texano.

Decenas de estos ranchos han sido designados como Unidades 

de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre por la Se-

marnat, con los objetivos de contribuir a la preservación de espe-

cies silvestres, sus poblaciones y su hábitat natural, así como de 

generar empleos y bienestar económico para los habitantes de 

la localidad. Por ello se establecen lineamientos específicos para 

los propietarios, así como reglamentos y temporadas específicas 

para los cazadores; en caso de quienes buscan a las palomas, 

abarca generalmente de agosto a octubre, y para los cazadores 

de venados cola blanca, de noviembre a enero.

Ya que estamos en la frontera, no hay duda de que una visita a Gue-

rrero debe incluir un paseo por la vega del Río Bravo, preferentemen-

te al atardecer. Los colores del cielo y sus reflejos en el agua, cuyas 

tranquilas corrientes nos reciben al abrigo de la vegetación y de las 

pulidas rocas, son el escenario ideal para la pesca, la observación de 

aves, las salutíferas caminatas, así como para instalar un campamen-

to y pasar la noche en un escenario inmejorable. Además la explo-

ración de la naturaleza puede extenderse al ciclismo, al motocross 

y off road 4x4, aprovechando las distintas cuestas y los escarpados 

caminos desérticos del paisaje guerrerense, así como al kayak y al 

canotaje en las zonas más profundas del río.

Los ranchos cinegéticos son otra gran opción para aquellos que bus-

can esta clase de experiencias. Los Palmares, Santa Elena, La Burra, 

Los ranchos de la región ofrecen 

servicios muy diversos que 

van desde el solo disfrute de la 

naturaleza hasta expediciones 

profesionales de caza y pesca.
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Misión, dedicados al turismo natural y cinegético. En cuanto a es-

tablecimientos de gastronomía se cuenta El Gran Pollo, mientras 

que en lo que se conoce como “El depósito de Don Efrén”, muy 

cerca de las ruinas de San Bernardo, se ubica también un restau-

rant que ofrece pollo y carne asada, además de otro tipo de comi-

das calientes.

Los frutos de la tierra

Un aspecto importante sobre las misiones es su trabajo como for-

madoras de una cultura espiritual y agropecuaria que permanece 

hasta el momento. De dichos trabajos surgen, a su vez, las pe-

culiaridades de la gastronomía local, y en general las soluciones 

tradicionales y creativas para conseguir el mayor aprovechamiento 

de los recursos.

Los dulces tradicionales de Guerrero, principalmente de leche, se 

fabrican como una forma de preservar y sacar jugo a la producción 

lechera del ganado local. Muchos de ellos se fabrican con base en 

recetas heredadas de generaciones pasadas, pero también gracias 

a talleres impartidos por autoridades de turismo y fomento eco-

nómico, con el fin de ayudar a los habitantes de la localidad a au-

toemplearse y aprovechar sus talentos, así como la calidad de las 

materias primas que se dan en la región.

En cuanto a las artesanías, realizadas con materiales naturales, 

podemos encontrar las figuras talladas en madera de mezquite fa-

bricadas por la casa de Artesanos Aguilar, con vistosos artículos 

tanto decorativos como de uso cotidiano, como tablas de cortar, 

esculturas con forma de venados o caballos, tarros para cerveza, 

algunos de ellos con incrustaciones de cuerno de venado. Por otra 

parte, destacan las pinturas realizadas en el taller de la Casa de 

la Cultura de Guerrero, principalmente aquellas que, realizadas en 

óleo sobre barro, expresan diferentes motivos de la identidad lo-

cal, así como el amor que los artistas guerrerenses sienten por su 

historia y por su tierra.

Celebraciones, ritos  
y festividades
Una celebración que ha venido creciendo en importancia es la dedi-

cada al santo patrono del pueblo, san Juan Bautista, el 24 de junio, 

durante la cual se realizan los tradicionales ritos católicos, acompa-

ñados de una fiesta, danzas de matachines, así como un banquete 

público para el que todos los colonos cooperan. Es seguro que en sus 

futuras ediciones, esta fiesta ofrecerá muchos más elementos para 

agasajar tanto a san Juan como a los convidados a su festejo.

Durante septiembre se lleva a cabo el Festival Internacional Río 

Grande Texas-México-España, cuya inauguración tiene lugar en la 

Misión de San Bernardo. En dicho festival, que dura un par de días, 

se realizan además espectáculos de lazo y de rodeo, así como una 

cabalgata acompañada con música, y también danzas folclóricas, 

una muestra gastronómica, un baile popular, instalación de juegos 

mecánicos y diferentes concursos, así como la elección de la Seño-

rita Turismo de Guerrero, reina de este festival.

En las comunidades, ranchos y ejidos de Guerrero se organizan 

además numerosas cabalgatas, algunas de ellas para celebrar los 

santos de sus respectivas iglesias, la fecha de su fundación o como 

muestra de fraternidad con otros municipios de la región Norte del 

estado. Es común también que Guerrero reciba grupos de motoci-

clistas que recorren el país para llegar hasta este pueblo.

Comer, dormir y 
disfrutar

Entre las opciones de hospedaje en la villa de Guerrero están el 

Hostal Farías, la Quinta Pajaritos, y ranchos como La Burra, Río 

Grande, Don Patricio, La Gloria, Santa Elena, Los Palmares y La 

Uno de los principales cultivos 

regionales es el de la sandía. Además, 

se aprovecha la madera de mezquite 

para realizar bellas y útiles artesanías. 

Página Oficial del Comité Pueblo 

Mágico de Guerrero, Coahuila. www.

facebook.com/guerreropueblomagico.

Las fiestas patronales y cabalgatas 

son las celebraciones más 

tradicionales de Guerrero. Página 

Oficial del Comité Pueblo Mágico de 

Guerrero, Coahuila. www.facebook.

com/guerreropueblomagico.
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Misión de San Bernardo

Al visitar esta misión durante el día, podemos apreciar la sobre-

cogedora sombra de sus espacios interiores, así como la clara 

luz de lo que debió haber sido la nave principal y hoy luce como 

el gran patio de una capilla abierta. De noche, su iluminación 

escenográfica nos invita a imaginarla terminada, con los claros-

curos propios de un edificio colonial. A su alrededor apreciamos 

el gran jardín en donde se ubicaban las casas de los indios de 

la misión, un conjunto arquitectónico del que sólo se conservan 

los recuerdos y su pieza más importante.

Los recursos que se generaban tanto en esta misión como en la 

de San Juan Bautista servían para el sustento de frailes, indios y 

soldados, pero en mayor medida se dedicaban a enriquecer las 

arcas de la Corona española, auspiciando además las incursio-

nes de evangelización y de conquista en otros territorios. Para 

atender tales compromisos se requería de mucho trabajo, que 

recaía principalmente entre los indios evangelizados, por lo cual 

en determinado momento estos fueron incitados a independi-

zarse por los miembros de otras órdenes religiosas, como los 

jesuitas. Esta situación, aunada a las guerras de España contra 

Francia e Inglaterra, motivó la escasez de recursos disponibles 

para las labores espirituales y, con ello, que la misión de San 

Bernardo quedara inconclusa.

El lugar de más tradición histórica, cultural y religiosa en Guerrero es 

la Misión de San Bernardo, un edificio que nos presenta un instante 

detenido en el tiempo. Su planta fue trazada en forma de cruz latina, 

un sello que comparte con otras misiones franciscanas. Su construc-

ción inició en 1762 y se interrumpió en 1767, quedando en el estado 

en el que la apreciamos actualmente.

Entre los espacios proyectados para su construcción, los techos ter-

minados de la misión son el del bautisterio, en forma de media na-

ranja, y el de la sacristía, con forma abovedada. Aunque éste último 

fue parcialmente destruido por un rayo en 1333, tanto esta afectación 

como otros espacios de la misión fueron restaurados en 1333, esta 

vez para ser disfrutada como un espacio histórico de gran importan-

cia cultural y espiritual por muchos años más.

Esta vista permite imaginar 

los recursos naturales de que 

disponían los misioneros para 

sacar adelante las poblaciones de 

indios y españoles.
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Izquierda: Vista aérea de la Misión 

de San Bernardo donde destaca 

el trazado de su capilla, en forma 

de cruz latina. Derecha: Interior, 

con techo abovedado, de la que 

sería la sacristía de la misión. Pp. 

siguentes: Otra vista de la misión.
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MAGIA Y CONFORT EN

Parras de 
la Fuente
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Al llegar a Parras de la Fuente, una primera apreciación revela el 

apacible equilibrio de la población con el entorno. Teniendo como 

elementos primordiales el agua, la tierra y el aire —alguno agre-

garía también el vino—, es difícil dar un paso sin que se manifieste 

el milagro vegetal.

El acceso desde Viesca está rodeado de apretadas calles con am-

plias huertas a uno y otro lado; en el de General Cepeda se pueden 

apreciar jóvenes nogaleras en plenitud de producción, y en el ac-

ceso por la carretera Parras-Paila (desde Torreón o Saltillo), salen 

al encuentro tanto los altísimos nogales como las filiales vides de 

la Hacienda de San Lorenzo. 

Si bien en las partes más altas de la ciudad, cerca del Cerro del 

Sombreretillo, escasean las huertas y se multiplican los parajes 

áridos, el paisaje que ofrecen estos promontorios no deja lugar a 

dudas: nos encontramos en el oasis de Coahuila.

Llegar a Parras

P. 152: Vista aérea del Cerro del 

Sombreretillo y la capilla del Santo 

Madero. P. 153: Las uvas, eternas 

compañeras de la historia de Parras.

Pp. actual y siguiente, arriba: Casas, 

calles y edificios en el centro de Parras. 

P. siguiente, abajo: Las acequias, con 

la vegetación que convocan, son otro 

rasgo característico de esta población.



156 157

Todo en Parras parece armónicamente integrado para crecer y 

perdurar, empezando por sus dos haciendas principales: San Lo-

renzo y El Rosario, y continuando con su industria turística, cada 

vez más desarrollada e involucrada en la preservación de sus va-

lores más característicos.

Prácticamente cualquier día es el indicado para visitar este tradicional 

pueblo coahuilense, pues con más de 400 años de historia a cuestas, 

Parras tiene todavía una infinidad de historias que contarnos.

El origen de la magia

Las primeras exploraciones, en 1566, mostraron a los españoles el 

peculiar espectáculo de las vides silvestres creciendo en este valle. 

Gracias a ello y, sobre todo, a la producción de vinos que siguió 

naturalmente a dicho hallazgo (aunque no con las vides locales, 

sino con las variedades ibéricas que comenzaron a traer poco después), este lugar sería conocido 

con el nombre de Valle de las Parras, aunque también recibió en algún momento el de Valle de los 

(Montes) Pirineos.

En 1574 el valle fue recorrido por sacerdotes jesuitas que se desplazaron desde Cuencamé, Duran-

go, cuando los franciscanos se ofrecieron a atender dicha población. Así fue como los sacerdotes 

Agustín Peláez, Gerónimo Ramírez y Juan Agustín de Espinoza comenzaron a explorar el valle, 

tanto en sus cualidades para el trabajo de la tierra como en la población indígena que había por 

convertir, misma que los recibió de buen grado y pacíficamente.

Quizá lo más conocido de los primeros 30 años de su ocupación de Parras, es la historia de sus vi-

nos. Ésta toma mayor fuerza en 1893, con la fundación de las bodegas de la Estancia de Urdiñola 

o Hacienda de Arriba (que sería más tarde conocida como Hacienda del Marqués o Hacienda del 

Rosario), y en 1897 con la merced para producir vinos y brandis otorgada a la Estancia de Lorenzo 

García o Hacienda de Abajo (que más tarde será llamada Hacienda de San Lorenzo).

Sin embargo, un año después de otorgada esta merced, el 18 de febrero de 1598, el capitán Antón 

Martín Zapata y el padre Juan Agustín de Espinoza cumplen con la formalidad de la fundación del 

pueblo de Santa María de las Parras, por comisión del capitán Diego de Velasco, gobernador de la 

Nueva Vizcaya. Todo ello se realizó ante la presencia de los misioneros jesuitas y de los pobladores 

indígenas que ya habían tomado desde décadas antes posesión del territorio.

También se cuenta el de Santa María de las Parras como parte de los pueblos cofundados por familias 

tlaxcaltecas, específicamente las originarias de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, hoy Saltillo. El verdor 

que actualmente podemos observar en los barrios situados en las inmediaciones del cerro del Sombre-

retillo, así como los distintos usos del agua, intentaban emular aquellos que habían dejado atrás, en 

las fértiles cumbres de los señoríos tlaxcaltecas, cuyos valores añoraban y utilizaban en su beneficio.

En 1787 Santa María de las Parras, que pertenecía a la provincia de la Nueva Vizcaya, fue agregada a 

la provincia de Coahuila, y desde entonces pertenece a esta demarcación. En 1878 la villa de Parras 

fue elevada al rango de ciudad con el nombre de Parras de la Fuente, por decreto del gobernador 

Victoriano Cepeda, en homenaje al político y diplomático liberal Juan Antonio de la Fuente.

Un paseo por la historia

Parras es una de esas poblaciones tan armónicamente construidas, incluso desde el plano de lo 

místico o lo cotidiano, que podemos disfrutar sus atractivos históricos como sitios de recreo, y sus 

sitios de recreo como atractivos históricos. A esto contribuyen sus sombreados caminos y su agra-

dable clima, el buen talante de su gente y el apacible ritmo de vida que la anima.  

Arriba: Actual Casa Grande de la 

antigua Hacienda del Rosario. Abajo: 

Monumento a Juan Antonio de la 

Fuente en la Plaza del Beso.
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Al norte de la población, entrando por la carretera a Paila, cuando aún no se vislumbran las orillas 

del pueblo, nos encontramos con la Hacienda de San Lorenzo y, en ella, con los emparrados de Casa 

Madero. Éstos mantienen un vallado sencillo, que deja al descubierto al paso por la carretera su 

verde luminosidad y su alegre sacudirse con los vientos del valle. 

Más adelante comienza el cerco de piedra propio de la hacienda, en el cual se guardan celosamente 

los secretos y procesos del vino, y podemos por supuesto detenernos en la contemplación de su an-

tigüedad y su belleza, en su hermosa y alegremente decorada capilla, y en cada arco, muro, jardín 

o techumbre, que nos hablarán sin duda de sus cuatro productivos siglos de existencia.

Algunos aspectos exteriores e 

interiores de la Hacienda de San 

Lorenzo, hogar de los vinos de Casa 

Madero. P. siguiente: La luz y el colorido 

traman la acogedora atmósfera de la 

capilla de la hacienda.
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Esta bodega, en 1597 —un año antes de que el pueblo se fundara oficialmente—, ya estaba au-

torizada por la Corona para la producción de licores derivados de la uva, lo cual —estemos a las 

puertas de la hacienda o frente a una copa de sus vinos— nos sitúa frente a 419 años de historia. 

En la hacienda hallaremos también el Museo del Vino, donde podemos comprender los procesos de 

fabricación y conocer el antiguo instrumental de esta casa vitivinícola, así como sus instalaciones. 

Otro aspecto de gran importancia para este sitio, que sin duda aumenta su valor, es que Miguel 

Hidalgo y Costilla, líder de la Independencia, pasó una noche preso aquí, en marzo de 1811, cuando 

el contingente de insurgentes era llevado hacia Chihuahua por las autoridades españolas.

Sabremos que hemos entrado a la ciudad cuando cruzamos por el Monumento a los Fundadores, 

que nos presenta un indígena, un misionero jesuita y un soldado español, que fueron los primeros 

pobladores de esta localidad. Siguiendo por esa avenida 16 de Septiembre nos encontramos con las 

P. anterior: El Museo del Vino ofrece un 

recorrido por la historia y la actualidad 

de los procesos vinícolas de Casa 

Madero. Abajo izquierda: El Monumento 

a los Fundadores, en la entrada a la 

cabecera municipal.
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tradicionales tiendas de dulces regionales y de ropa de mezclilla, 

donde sin duda conviene detenerse: un dulce de nuez o un cono 

de cajeta (preparado en el momento) en la tienda de don Mario le 

darán un alegre y delicioso toque a nuestro paseo.

Al topar con la calle Del Rosario, unos metros más adelante, el 

paisaje se llena nuevamente de sombras de nogal y de siglos de 

historia: en menos de 200 metros podemos encontrar la extinta 

Fábrica La Estrella (que estuvo en operaciones desde 1854 hasta 

2014), el hotel boutique La Casona del Banco (ubicado en la sede 

del antiguo Banco de Nuevo León), la capilla y casa grande de la 

Hacienda del Rosario (donde inició la tradición vinícola y textil de 

Parras) y la casa natal de don Francisco I. Madero, iniciador de la 

Revolución Mexicana.

Antes o después de conocer estos lugares podemos descansar en la 

hermosa Plaza del Ausente (también llamada Plaza Pueblos Má-

gicos), formada por un largo corredor lleno de jardines, fuentes, 

bancas, faroles, donde grandes y chicos, estudiantes y trabajado-

res, aprovechan para reposar y tomar sombra, o caminar por los 

parajes que, 400 años antes, también formaban parte de la Ha-

cienda del Rosario. 

El territorio en que se ubican todos estos espacios perteneció hace 

cuatro siglos al capitán Francisco de Urdiñola, más tarde al mar-

quesado de Aguayo y, tras cambiar de dueño en varias ocasiones, 

fue comprado por don Evaristo Madero en 1870. Él mismo fundó el 

antiguo banco, y junto con su hijo Francisco Madero Hernández fue 

socio de la Compañía Industrial de Parras, también conocida como 

Fábrica La Estrella. Al costado de esta fábrica aún puede verse el 

nombre oficial de la compañía sobre un fondo de ladrillo (fechas 

“1899-1949”) adornado con una pequeña estrella de color azul.

La Plaza del Ausente, también 

conocida como Plaza Pueblos Mágicos.

Izquierda: Francisco Madero Hernández 

acompañado de sus hijos Gustavo, 

Gabriel y Evaristo. Derecha: Casa natal 

de Francisco I. Madero, ubicada en 

la calle Del Rosario. P. siguiente: Vista 

aérea de la histórica Fábrica La Estrella.
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El Rosario y La Estrella

La Estrella, ubicada en las inmediaciones de la Hacienda del Rosa-

rio, fue una fábrica de mezclilla muy famosa, e incluso se decía que 

era la más antigua de América. A pesar de su cierre en 2014, luego 

de una larga huelga, la vocación de Parras por la producción textil 

continúa tanto en las nuevas fábricas llegadas a la ciudad como en 

la multitud de negocios que encontrará el paseante, sobre todo en 

las calles 16 de Septiembre y 20 de Noviembre (que conectan la en-

trada de la ciudad con su plaza principal, la del Reloj), en donde se 

ofrece toda clase de productos de mezclilla para la familia.

Según el historiador Gildardo Contreras, la estancia del capitán Fran-

cisco de Urdiñola contaba con dos telares y un batán en tiempos de 

la fundación de la villa, en donde “inició el intento más remoto de 

establecer en Parras una industria textil”. Isabel, la hija del capitán, 

heredó la hacienda, que comenzó a ser conocida también como 

Del Marqués cuando el esposo de su nieta Francisca, Agustín de 

Echavers, obtuvo dicho título nobiliario. La hacienda perteneció al 

marquesado de Aguayo hasta que éste se declaró en bancarrota, 

quedando sucesivamente en manos de distintos dueños y adminis-

tradores, siendo modernizada y consolidándose como líder en su 

ramo en el transcurso de los siguientes 150 años.

Así, a pesar de sufrir tantos cambios administrativos (sin contar aún 

los vaivenes políticos que sufrirían el país y el pueblo en las décadas 

siguientes), y habiendo pasado quizá por algunos lapsos de inac-

tividad en medio de tales trajines, puede decirse que la hacienda 

continuó con la vocación y producción textil hasta entrado el siglo 

XXI, cuando la Fábrica La Estrella cerró definitivamente sus puertas. 

La calidad de los productos parrenses —sean vinos, dulces o texti-

les— ha dado siempre de qué hablar, y forma parte del orgullo de 

sus habitantes el saber que su trabajo no sólo les concede el susten-

to diario, sino que colabora en la grandeza de su pueblo.
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A pesar de lo bellos y extensos que son algunos de estos sitios, 

apenas puede intuirse el verdadero alcance de la riqueza que lle-

gó a tener la hacienda, pues se trata de piezas de distintas pro-

piedades fragmentarias que alguna vez fueron una sola. Aún así, 

conviene detenerse a contemplar las bellas casas ubicadas en la 

calle Del Rosario, en los alrededores de la antigua hacienda (por 

ambos lados de la Plaza del Ausente, y hacia el fondo de la calle 16 

de Septiembre), rodeadas muchas de ellas por peculiares bardas de 

arcos invertidos y de breve altura, así como por bellos jardines de 

nogales y flores.

Avanzando por la calle de Ramos Arizpe comienzan a aparecer los 

negocios del centro de la ciudad, entre los que encontramos tien-

das de vino y más tiendas de dulces y mezclilla, así como otros 

negocios y oficinas que atesoran la vida cotidiana de los parrenses. 

Por esa senda encontraremos sin duda la Plaza del Reloj, un sitio 

acogedor donde la gente disfruta de la sombra y los niños juegan 

en corredores y jardines. Aquí a menudo se realizan eventos y ex-

hibiciones de productores y artesanos locales, así como callejonea-

das y eventos de música y danza.

Esta plaza toma su nombre del reloj de cuatro caras, de principios 

del siglo XX, erigido en homenaje a aquellos hombres y mujeres 

que lucharon por la patria. En sus cuatro caras podemos leer dis-

tintos mensajes de homenaje y gratitud, entre ellos uno que reza: 

“En memoria de los héroes ignorados que combatieron heroica-

mente en contra de la usurpación y en pro de sus derechos”, con 

fecha 1910-1915, y otro que dice: “A los sublimes mártires de la 

democracia, C. Francisco I. Madero y Lic. José María Pino Suárez. 

¡Gloria a sus benditos nombres!”, fechado en 1913.

Situada frente a la plaza, la iglesia de Santa María de las Parras es 

un templo acogedor que comenzó a construirse en 1641, con la lle-

gada a Parras del clero diocesano, el mismo año en el que los jesui-

tas fueron despojados de las misiones que administraban en esta 

región. Esta parroquia se encuentra dedicada a la Santísima Virgen 

de la Asunción, cuya bella imagen corona el altar, mismo que es 

iluminado por los bellos vitrales que rodean el templo. En este sitio 

se guardó un archivo histórico que constituye el inventario más re-

moto de documentos con que cuenta la ciudad: el Archivo María y 

Matheo de Santa María de las Parras, custodiado actualmente en el 

Izquierda: Plaza del Reloj, en el corazón 

del pueblo. Derecha: La Campana, 

tradicional tienda de mezclilla parrense. 

P. siguiente: Fachada e interior de la 

parroquia de Santa María.
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antiguo colegio del templo de San Ignacio de Loyola, y que abarca 

desde la fundación del pueblo hasta el fin de la época colonial.

El atrio de la iglesia de Santa María es también un punto de reunión 

en el que se realizan distintos eventos sociales y culturales a lo 

largo del año. Mientras que a sus espaldas se encuentra la Plaza del 

Beso, llamada así por sus tupidos jardines, cuya secrecía resultaba 

propicia para los inocentes romances furtivos.

A pocas cuadras de distancia desde Santa María encontramos justa-

mente el templo de San Ignacio de Loyola, construido en 1607, cuyo 

altar barroco es una de las más bellas joyas que guarda esta ciudad. 

La torre de esta iglesia fue destruida en 1911 por soldados maderistas 

durante su asedio a las fuerzas federales, y reconstruida más ade-

lante, aunque con un estilo diferente al original. Sin embargo, todo 

en esta edificación, recientemente restaurada, nos remite a la gracia 

propia de la arquitectura de su época. Tiene una cruz de cantera al 

frente como homenaje a los fundadores de este pueblo.

El colegio de los jesuitas, adyacente al templo, es también una be-

lla construcción que recuerda siglos pasados. La conocida actual-

mente como Casa de los Padres ofrece los servicios de comedor 

para adultos mayores y dispensario de medicina alternativa, y es 

posible adivinar el trajín que la animaba en tiempos de la funda-

ción, cuando los jesuitas administraban la misión de Santa María 

de las Parras.

Al costado del templo, en el lugar donde antes se encontraba la 

huerta de los sacerdotes jesuitas, se halla ahora la Plaza de Armas, 

también conocida como Plaza Hidalgo. Cuenta con bellos jardines y 

un pintoresco kiosco, así como una estatua con la figura de Miguel 

Hidalgo y Costilla (dedicada por “la ciudad de Parras de la Fuente 

al Padre de la Patria”), fechada en 1910, con la que se conmemoró 

en este sitio el primer centenario del inicio de la Independencia. 

En sus alrededores esta plaza cuenta con algunos lugares para co-

mer, y a sus costados se encuentran tanto la Normal Regional como 

la Presidencia Municipal. Esta última es una construcción moderna, 

que semeja el estilo del Palacio de Gobierno de Coahuila, pues su 

sitio original, donde ahora se encuentra la Escuela Miguel Hidalgo 

frente a la Plaza del Reloj, fue destruido durante el mismo embate 

maderista en que se dañó la torre de San Ignacio. En los alrededores 

de la Plaza de Armas se encuentra también la casa del general Agus-

tín Viesca y Montes, exgobernador de Coahuila y Texas, en donde se 

Plaza del Beso, a espaldas de la iglesia 

de Santa María de las Parras.

Izquierda: Templo de San Ignacio de 

Loyola, original de 1607. La cruz en 

su atrio recuerda a los misioneros 

fundadores de este pueblo. Derecha 

arriba: Vista interior del antiguo Colegio 

de los Jesuitas. Derecha abajo: El 

hermoso altar barroco de San Ignacio.
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hospedó Valentín Gómez Farías, destacado político liberal y presi-

dente mexicano.

Virando o mirando hacia el suroeste podremos encontrar el ce-

rro del Sombreretillo, en cuya cumbre se alza la capilla del Santo 

Madero. Los parrenses mencionan que la subida resulta tan pe-

sada como los pecados que carga el peregrino. El templo toma 

su nombre de la cruz que fuera colocada en la cima de este cerro 

por los sacerdotes jesuitas, acorde a la costumbre de colocar esta 

señal en un punto visible para toda la población, incluyendo las 

zonas habitadas o transitadas por los indios nómadas, a quienes 

se deseaba convertir. Sin embargo, las fuertes corrientes de vien-

to provocaban que esta cruz se cayera frecuentemente, por lo cual 

los vecinos se organizaron para construirle una capilla, misma 

que se terminó en 1880. 

En la Capilla del Santo Madero es posible apreciar, además de la im-

ponente cruz, distintas muestras de fe de peregrinos de todas partes 

de la república. Cabe señalar que en el año 2013 se inauguró en el 

Museo del Carmen de la Ciudad de México una muestra con los ex-

votos que numerosos peregrinos colocaron en el Santo Madero para 

agradecer los milagros recibidos, misma que también ha visitado 

otras localidades como Tijuana o Guadalajara.

Desde el Santo Madero se mira el Estanque de La Luz, y desde el estanque se mira el Santo Madero. 

Ambas estampas son tradicionales, pues no sólo es natural la bajada hacia dicho cuerpo de agua, por 

ser éste el camino para volver al centro de la ciudad, sino además necesario, pues sus limpias y fres-

cas aguas contrarrestan la aridez y los cansancios provocados por subir y bajar tan empinada cuesta. 

Se dice que los Madero, en particular don Evaristo, trabaron amistad con Thomas Alva Edison, e 

incluso hay fotos donde Francisco Madero Hernández aparece al lado del inventor en los Estados 

Unidos. Gracias a esa relación, don Evaristo Madero trajo a Edison a Parras para que instalara una 

planta hidroeléctrica con la que no sólo se abasteció de energía a la ciudad, sino que permitió que se 

encendiera la primera bombilla de toda América Latina. Según la tradición, de ahí viene el nombre 

del estanque, que también es conocido como De Lobatón. Este enorme estanque, de 70 por 60 me-

Izquierda arriba: Plaza de Armas y su 

pintoresco kiosco. Izquierda abajo: 

Palacio Municipal, cuyo estilo recuerda 

al Palacio de Gobierno de Saltillo 

Derecha: Vista aérea de la Alameda, 

tan arbolada como las propiedades 

adyacentes. P. siguiente: Cerro del 

Sombreretillo, sede de la capilla del 

Santo Madero.
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tros, se encuentra rodeado con tupidos árboles, asadores, trampo-

lín y chapoteaderos para el disfrute de toda la familia.  

Si del estanque seguimos hacia el Norte y no hacia el centro to-

davía, podremos apreciar los hermosos y bien conservados acue-

ductos de la calle Mariano Matamoros, que datan de 1917. Éstos 

custodian bellos jardines de nogales y encinos, además de un paseo 

muy visitado por las familias y en el que cruza una acequia, la cual 

se dice que tenía la función de impulsar las turbinas de un dínamo 

para generar electricidad.

Ya de regreso en el centro de la ciudad, podemos visitar la Alameda 

20 de Noviembre, cuya construcción data de 1881. Éste es un ex-

tenso y pacífico espacio que invita a disfrutarlo y recorrerlo de muy 

diferentes maneras. Sus pasillos y amplios jardines invitan al juego 

y al descanso. Además, en él se pueden disfrutar de los servicios de 

estanquillos y juegos infantiles, así como de la Biblioteca Pública 

Municipal Francisco I. Madero, donde cada semana se reúne un 

grupo público de estudio sobre la historia de Parras. Esta alameda tiene al centro un monumento 

dedicado a la tradicional vendimia, con una cesta repleta de uva en la cima de tres pilares. 

A pocas cuadras de distancia de la Alameda se encuentra la Casa de la Cultura Nancy Cárdenas, un 

bello edificio que homenajea a la destacada dramaturga y directora teatral coahuilense. En esta 

armónica construcción se encuentran tanto una galería de las reinas de la Feria de la Uva, que 

expresa mucho sobre las costumbres y la vida cotidiana de este pueblo, así como una exposición 

de fotografías, documentos y otros artículos relacionados con la revolución maderista. Además 

aquí se custodia el archivo municipal, y se imparten talleres de danza, música, pintura y otras 

disciplinas artísticas.

Izquierda arriba: La Biblioteca Municipal 

Francisco I. Madero, situada en la 

Alameda 20 de Noviembre (derecha).

Izquierda centro: La Casa de la 

Cultura, dedicada a la talentosa Nancy 

Cárdenas. Izquierda abajo: Interiores de 

la Casa de la Cultura.

Arriba: Imprescindible en el paisaje de 

Parras, el Estanque de La Luz, también 

conocido como de Lobatón. Abajo: 

Tradicional acueducto parrense.
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La dinastía Madero

Francisco I. Madero, líder revolucionario y presidente mexicano, na-

ció el 30 de octubre de 1868 en la Hacienda Del Rosario del munici-

pio de Parras de la Fuente, en la casa que se encuentra actualmente 

en la esquina de las calles Del Rosario y 16 de Septiembre, casi a la 

misma distancia del centro de la ciudad que de su entrada norte. 

El joven Francisco fue enviado a estudiar a Saltillo y luego a Estados 

Unidos y Francia, de donde regresó para colaborar en los negocios 

de su abuelo, participando activamente en la política local. Pocos 

años después sus ideas antirreeleccionistas lo llevarían a oponerse 

al régimen de Porfirio Díaz, y finalmente a convertirse en presidente 

de la República.

Si bien Francisco I. Madero es un actor imprescindible en la historia 

de nuestro país, la figura de su abuelo, don Evaristo Madero, adquie-

re una mayor relevancia en la localidad, debido a su papel como im-

pulsor del desarrollo económico de la región. Además de goberna-

dor de Coahuila de 1880 a 1884, don Evaristo fue diputado y coronel. 

Como empresario, adquirió las tradicionales haciendas parrenses 

Del Rosario y de San Lorenzo, consagrando la primera al cultivo de 

nogal y al trabajo textil, y la segunda a la producción vitivinícola. El 

contacto que tanto él como sus hijos y nietos tuvieron con las ideas 
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y novedades del extranjero, les ayudó a hacer prosperar sus negocios (por ejemplo, instalando 

maquinaria textil británica en La Estrella o importando vides griegas, francesas e italianas a Casa 

Madero), y así propiciaron el desarrollo financiero y cultural para el municipio.

Gracias a ello, don Evaristo Madero trajo también a Parras al científico Thomas Alva Edison, para que 

instalara una planta hidroeléctrica en el Estanque de Lobatón y encendiera la primera bombilla en 

América Latina. Don Evaristo fue además fundador del Banco de Nuevo León, en cuyas instalacio-

nes se encuentra actualmente la Casona del Banco, edificio que ha sido restaurado para recuperar 

la mayor parte de sus características originales, y hoy es ocupado como hotel boutique, en las in-

mediaciones de la Hacienda Del Rosario.

Los descendientes de la familia Madero conservan y preservan la propiedad de las haciendas 

Del Rosario y de San Lorenzo (incluyendo la vinícola Casa Madero), como hermosas y productivas 

muestras de la historia de Parras.

Izquierda: Don Evaristo Madero, 

el patriarca. Derecha: Francisco 

I. Madero, líder revolucionario y 

presidente de México. P. siguiente: 

Francisco Madero Hernández 

con Tomás Alba Edison y otros 

personajes, en Nueva Jersey.



176 177

Si bien el paseo por la historia es bastante recreativo, algunos si-

tios en Parras fueron establecidos expresamente para proporcionar 

a locales y foráneos un descanso del calor y de sus ocupaciones, ya 

sean por el diario trajín o por el agotador trabajo de turista.

El Parque La Ilusión, más al Este que el Estanque de La Luz, por la 

calle Madero, es una gran opción para lidiar con los rigores del cli-

ma, pues cuenta con decenas de albercas y juegos acuáticos, entre 

los que se incluyen fuentes, toboganes y chapoteaderos, así como 

un hotel adjunto con cabañas. El Hotel Parque El Oasis, ubicado en 

la carretera a Paila, a la altura del ejido San Francisco, cuenta tam-

bién con alberca, chapoteadero, temazcales, jacuzzi, fangoterapia 

y otra clase de servicios disponibles para huéspedes y visitantes, 

todo ello enmarcado en un ambiente rústico de tipo campirano.

Para aquellos que visitan Parras buscando el contacto con la natu-

raleza, terminaremos ponderando los bellos paisajes del Fuque y 

el Cañón de la Lima, que ofrecen una excelente oportunidad para 

la aventura: sus estrechos caminos descendentes, sus peculiares 

formas y la mística experiencia del agua corriendo entre las altas 

Sitios de recreo

y angostas paredes de roca, son algo para conservar en la memoria. Para los amantes del monta-

ñismo, el Cerro del Quemado es la cumbre más alta de la orografía parrense, con 2,710 msnm, así 

como un referente de mucha tradición en la cultura local.

Celebraciones, ritos y festividades 

El misticismo de la tierra de Parras es algo que no está a discusión: sus tradiciones tienen tanto 

arraigo que se han vuelto emblemáticas a nivel regional, destacando entre ellas la Feria del Vino y 

de la Uva, que inicia el primer viernes de agosto, y las Vendimias, realizadas por las diversas casas 

vitivinícolas entre el 9 de agosto y la segunda semana de septiembre. También se celebran el ani-

versario de Parras, el 18 de febrero, con una sesión solemne de cabildo y una fiesta popular en las 

calles del centro, así como las fiestas de la Santa Cruz el 3 de mayo, de la Asunción el 15 de agosto 

y de la virgen de San Juan de los Lagos de abril a junio. 

La Vendimia, este tradicional evento con el que celebra la colecta de las uvas, inicia durante la 

noche del día 9 de agosto, conocida como víspera de san Lorenzo. Este evento abre con la parti-

Izquierda arriba y derecha: Distintas 

vistas del Parque La Ilusión. Izquierda 

centro: Área de albercas del Hotel 

Parque El Oasis. Izquierda abajo: 

Ciclopista de la calzada El Marqués. 

P. siguiente: Con la vendimia de Casa 

Madero dan comienzo las festividades 

de la época de cosecha en Parras.
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El último domingo de abril esta virgen sale de la capilla de la Hacienda de San Lorenzo hacia la 

iglesia de Santa María de las Parras. Al día siguiente por la tarde, los vecinos de la siguiente sede de 

su peregrinación acuden por ella y la llevan en andas hasta el nuevo barrio, donde es recibida con 

cantos, rezos, vivas y mariachis, y se le coloca en una enramada —especie de cobertizo construido 

expresamente con palmas y carrizos— donde todos pueden llegar a visitarla. Al caer la noche se le 

hace una fiesta en la que de nuevo participan los mariachis, matachines y una comida con todos los 

vecinos, y desde entonces y hasta el amanecer es velada por los fieles, que permanecen despiertos 

con ella en la enramada, para que su madre espiritual no pase sola la noche. No falta el vecino que 

se acomide y les lleva café o cobijas a los que rezan, cantan o conversan ante el nicho de la virgen, 

o los que se van a dormir temprano para volver más tarde, en el turno de la madrugada. 

Por la mañana se organizan misas, rosarios, rezos, además de las adoraciones de toda clase que 

realizan los particulares. Alrededor de la una de la tarde comienza la tradicional reliquia, consis-

tente en una enorme dotación de asado de puerco y siete clases de sopa, costeada y preparada por 

los vecinos, que se regala sin distinción en platos, ollas o recipientes de plástico a todos los asis-

tentes, mismos que llegan a ser cientos cada día. Al acabar la reliquia comienzan nuevamente los 

cipación de los matachines que bajan, antorcha en mano, desde 

la cima del Cerro de la Cruz, para encender las piras a cuyo al-

rededor danzarán hasta que éstas se consuman. El final de estas 

danzas se acompaña con fuegos artificiales, una muestra de los 

vinos locales, además de un tradicional baile norteño.

Al día siguiente —día de san Lorenzo— tiene lugar el desfile de ca-

rros alegóricos por las calles de Parras, encabezado por la reina de 

la Feria y por un joven parrense disfrazado de Baco, dios del vino. 

Este paseo, seguido por danzantes, charros y escaramuzas, además 

del público en general, nos conduce nuevamente a la hacienda, don-

de tiene lugar la ceremonia de bendición de la cosecha, así como el 

pisado de la uva (o molienda) que también está a cargo de la reina 

de la Feria, acompañada de las princesas, sus damas y las pequeñas 

niñas del pueblo, ataviadas con el típico traje de vendimiadoras.

Durante la Feria, que dura aproximadamente 15 días, se ofrecen los 

más diversos productos, entre ellos los tradicionales dulces de le-

che, las campechanas y lo mejor de los platillos locales. Además se 

realizan eventos como bailes, loterías, torneos deportivos, espec-

táculos de danza folclórica y callejoneadas que incluyen música, 

vino, calles encantadoras y la tradicional molienda de uvas.

A principios de mayo tienen lugar las fiestas del Santo Madero, 

mismas que incluyen una peregrinación hasta la capilla en el cerro 

del Sombreretillo, así como danzas y otras actividades tanto en la 

explanada al pie del cerro como en su cima. A esta fiesta acuden 

fieles de varias ciudades del país, tanto a solicitar como a agradecer 

favores, pues esta imagen tiene fama de ser muy milagrosa. El 15 

de mayo se celebra a san Isidro en el templo del mismo nombre; el 

15 de agosto a la virgen de la Asunción en la iglesia de Santa María 

de las Parras, y el 12 de diciembre a la virgen de Guadalupe en su 

santuario, todas ellas con los rituales religiosos y las fiestas popu-

lares de rigor.

Del último domingo de abril al último de junio se desarrolla la ce-

lebración de la “virgen peregrina” de San Juan de los Lagos, quizá 

la más sencilla y entrañable fiesta de todas las de Parras, pues la 

virgen sale de su iglesia para visitar a sus hijos en 60 barrios dis-

tintos durante un lapso de igual número de días.

Escaramuzas, bandas de música y 

el desfile de la reina de la Feria de la 

Uva toman parte de esta celebración. 

P. siguiente: Santuario de la Virgen de 

Guadalupe, uno de los más antiguos 

de la ciudad.
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Destacan los restaurantes del Hostal El Farol, quizá el hotel más 

tradicional en el centro de la ciudad, situado en una casa que 

conserva el encanto de lo antiguo; El Mesón de Don Evaristo, un 

bello y confortable establecimiento de comida mexicana, donde 

se disfruta de los vinos parrenses y platillos exquisitos, y Las 

Parras de Santa María, un lugar que destaca por sus vistas late-

rales de las cúpulas de la parroquia y por su armónica decora-

ción, y en donde se han introducido platillos como la paella y el 

chamorro adobado. Todos ellos se ubican en las inmediaciones 

de la Plaza del Reloj.

Para un ambiente más juvenil, el Bar La Fábrica, en el inicio de la 

calle Ramos Arizpe, es un establecimiento con ambiente y mú-

sica moderna, donde se ofrecen todo tipo de bebidas, incluyendo 

los famosos vinos parrenses, y lo mismo ocurre con la Enoteca, 

situada a pocos metros de ahí, donde además se ofrecen dis-

tintos platillos para acompañar las bebidas. Che-Ché. Cheves y 

ceviches, es también una atractiva opción para comer y beber los 

días más cálidos.

En cuanto a hospedaje, a la entrada del pueblo se encuentra el 

Hotel Los Balcones, de corte ejecutivo con habitaciones amplias y 

cómodas. El Hotel Parque El Oasis —en el ejido San Francisco—, 

además de la experiencia confortable de sus albercas y temazca-

les ofrece una docena de cabañas que cuentan con cocineta y con 

habitaciones interiores, ideales para grupos de amigos o familias.

En la calle Del Rosario se encuentra el Hotel Boutique La Casona 

del Banco, ubicado en lo que fuera el Banco de Nuevo León, una 

casa de corte tradicional con paredes reforzadas para asegurar los 

valores que solía guardar en ella, y que fue recientemente restau-

rada para cumplir con su nueva vocación. Cerca de allí, por la calle 

5 de Mayo, se encuentra el Hotel Los Ángeles, situado en una bella 

casa tradicional, con amplias y frescas habitaciones decoradas con 

muebles antiguos.

El Hotel La Ilusión, junto al parque acuático del mismo nombre, es 

un lugar ideal para enfrentar las tardes del verano, pues además de 

las albercas del parque cuenta con una alberca privada para hués-

pedes, y también con decenas de cabañas con sombreados jardines. 

rezos y la convivencia con la virgen, para que a las 5:30 de la tarde 

lleguen los vecinos del siguiente barrio para llevarla en andas hasta 

su próxima enramada, donde el ritual comienza nuevamente. 

Esta celebración se realiza en una épocas previa a la cosecha de la 

uva, pidiéndole a la virgen que haya buenas lluvias, además de los 

favores o gratitudes particulares que lleve cada fiel. Tanto al salir 

el primer domingo de abril de San Lorenzo, como al regresar allí el 

último domingo de junio, todo el pueblo se suma a la peregrinación 

para acompañar a la virgen.

Comer, dormir y 
disfrutar

De abril a junio, ya se dijo, cualquiera puede llegar a Parras y comer 

de la tradicional reliquia por 60 días, gratuitamente, el invariable 

menú de asado y sopas. Los restaurantes de Parras, por su parte, 

ofrecen por lo general distintas variedades de comida mexicana, 

preparada muchas veces con ingredientes obtenidos con produc-

tores locales, y en algunos casos incorporan los vinos y los dulces 

como parte del menú. 

Arriba: Bar La Fábrica, a un costado 

de la Fábrica La Estrella. Centro: Che 

Ché, un moderno restaurante-bar de 

mariscos. Abajo: La peculiar vista del 

restaurante Las Parras de Santa María.

Izquierda arriba y derecha: Vistas 

del hostal y del restaurante El Farol. 

Centro y abajo: Restaurante El Mesón 

de Don Evaristo.
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La Hacienda El Perote es un hotel que incluye por supuesto las 

habitaciones, cabañas, restaurant y alberca de rigor, disfrutando 

además de un paisaje privilegiado de nogales y viñas, y una cueva 

(o santuario) de la que los murciélagos comienzan a salir por mi-

llares al anochecer. Ambos espacios son territorio propicio para la 

diversión, el descanso y la convivencia.

Quizá el hotel más famoso y completo de Parras sea el Rincón del 

Montero, ya que sintetiza y potencia los atractivos naturales, cul-

turales y climatológicos de la ciudad. La experiencia en este hotel 

se define a la medida del viajero: se puede caminar o trotar, mon-

tar a caballo o en bicicleta, nadar o jugar golf o tenis, pero además 

disfrutar del confort de las cabañas (que llegan actualmente a 103, 

con diferentes clases de servicios), de sus amplios y sombreados 

jardines, acequias, acueductos, restaurantes y bares. Además, los 

anfitriones organizan toda clase de eventos y recorridos turísticos 

por el pueblo, sus templos y viñedos.

Arriba y centro: Distintos aspectos del 

Hotel Rincón del Montero. Abajo: Lobby 

del hotel La Casona del Banco.
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Si bien no existe un platillo emblemático de Parras, la industria ali-

menticia está muy dignamente representada en sus vinos y dulces 

artesanales, que hacen honor a la frase popular “dulce con vino, 

borracho fino”. Existen guisos como el asado de puerco, que for-

man parte de un menú común en los pueblos del sur de Coahuila, 

y que aunque resultan imprescindibles para ciertas tradiciones y 

costumbres locales, lo son igualmente en otras sedes como Ar-

teaga o Torreón.

Por todos los caminos interiores y exteriores de Parras podemos 

encontrar vendedores de campechanas, un pequeño pan hojal-

drado y azucarado con el que los parrenses consienten a sus visi-

tantes desde hace muchos años, y que asimismo se exportan por 

millares a distintas regiones del país. Además, tanto en sus aveni-

das principales como en los ejidos parrenses, hallaremos tiendas 

grandes y pequeñas de dulces regionales. En ellas se venden pro-

ductos sólo de nuez o de leche y nuez combinadas, entre cuyos 

ingredientes se pueden incluir además higo, coco, membrillo, du-

razno, tamarindo, guayaba, canela e incluso piñón. Estos dulces 

son producidos por artesanos con experiencias diversas: algunas 

recetas vienen de familia, de los padres, abuelos y bisabuelos, y 

otras han sido aprendidas por aquellos que trabajaron en los ne-

gocios más tradicionales de Parras y que han decidido comenzar 

su propia empresa.

El proceso de preparación y 

empaque de las famosas y 

deliciosas campechanas.

Dulces artesanales
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Los frutos de la tierra
La señora Gregoria Zamora González, conocida como doña Go-

yita, nacida en Huariche (comunidad rural ubicada entre General 

Cepeda y Parras), fue la pionera y el principal ícono de la produc-

ción y comercialización de los dulces regionales de esta ciudad, y 

su marca continúa siendo la más reconocida, incluso trascendien-

do las fronteras nacionales.

El origen de estos dulces, que tampoco es exclusivo de esta po-

blación, sí es expresivo de su historia y de su desarrollo. A decir de 

Elvia Morales, cronista de la ciudad: 

Cuando la gente se concentraba más en el campo que en la 

ciudad, Parras era autosuficiente en cuestiones de alimenta-

ción, porque la gente tenía sus animales en casa, y con los 

animales podía obtener leche, mantequilla, crema, un chivito, 

pollos, gallinas, huevo, además de hortalizas, acelgas, fruta, 

nopales; de todo y siempre a la mano. Es decir que se podía 

vivir sin dinero, ¿en qué ciudad grande se puede decir eso? 

Pues aquí sí se podía.

¿Quién iba a andar comprando un higo o una nuez si en nues-

tra casa hay, en todas las casas? ¿Quién iba a comprar una 

mermelada o un ate de membrillo si en nuestra casa hay y se 

hace para todo el año? 

Algo que caracteriza a los parrenses, además de su hospitalidad, 

es su carácter generoso: “Parras siempre ha tenido turismo, pero 

antes el que existía era el turista casero, y quien venía de visita a 

Parras se llevaba dulces y conservas y mermeladas, todo lo que 

tuviéramos para regalarle, aunque a veces nos quedáramos sin 

nada, salvo el cariño de haber podido ofrecer algo a nuestros visi-

tantes”, añade la historiadora.

Así, todos aquellos productos que hombres y mujeres preparaban 

para conservar la leche, la nuez y otros frutos de temporada, en 

tiempos en que no existían los recursos para almacenarlos o dis-

tribuirlos, comenzaron a salir, a fuerza de generosidad, más allá de 

las fronteras del municipio, del estado y del país, y a darle a Parras 

una fama que no ha perdido desde entonces. 

Arriba: Mostrador de dulces en 

el Ejido San Francisco. Centro: 

Preparación de dulces de leche con 

nuez. Abajo: Proceso de producción 

de dulces de coco.

Aunque su producción no es exclusiva de este municipio, la ex-

presión “nuez de Parras” tiene para los de Coahuila el peso de una 

denominación de origen. Mientras que este estado es el segundo 

productor de nuez a nivel nacional, Parras es el primer productor 

dentro de la entidad. Por sus características, la nuez que se produce 

aquí es la más sabrosa y saludable, y por ello la más demandada. 

Esa misma fama y calidad comparten los dulces regionales, produ-

cidos por tradición hace varias generaciones, y con el sello incon-

fundible de la nuez local.

Algo semejante ocurre con los vinos, pues el mismo nombre de 

Parras es fruto de la tierra en que nació. Como líder en el ramo, 

Casa Madero, la vinícola más antigua de América, no ha dejado de 

honrar el nombre y el origen, buscando elaborar los mejores vinos 

de mesa, modernizar y certificar sus procesos de producción, así 

como apoyar a otras empresas y particulares para el desarrollo de 

sus propios proyectos vitivinícolas en este territorio.

Otra casa vinícola de gran tradición en Parras es la de Segovia 

Fuantos, apellidos que corresponden a dos familias cuyo traba-

Izquierda: Las nogaleras, además 

de ofrecer un ambiente limpio y 

hechizante, brindan el sustento 

a numerosas familias de Parras. 

Derecha: El vino, inseparable al 

desarrollo de la población.
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jo y tradición se fusionaron —con el matrimonio de Juan Manuel 

Segovia y Gema Fuantos— para agasajar a propios y extraños con 

sus vinos generosos y sus cremas de nuez, con un sello que tiene 

origen español y casi cien años de tradición casera.

Del mismo modo, tanto El Perote como El Vesubio continúan pro-

duciendo sus vinos generosos y dulces con los procedimientos ar-

tesanales. En la casa El Perote, ubicada en la hacienda-hotel del 

mismo nombre, se producen brandis, vermut, sotoles, aguardiente 

y vinos generosos tipo oporto y tipo jerez dulce. Su tienda Antiguas 

Bodegas del Perote, ubicada en la calle Ramos Arizpe, es un lugar 

muy visitado por los turistas.

Otra casa vitivinícola que cobra gran importancia actualmente es 

Rivero González, cuya tienda se sitúa en las inmediaciones de la 

Fábrica La Estrella y, yendo más atrás, de la Hacienda Del Ro-

sario, fundada por el capitán Francisco de Urdiñola a finales del 

siglo XVI, siendo el primer lugar donde se produjo vino en Parras. 

Esta empresa ha apostado por llevar los productos de este pue-

blo a un nivel gourmet, produciendo tanto vinos de mesa como 

nueces confitadas con suero de mantequilla o chocolate. En sus 

instalaciones, Rivero González nos invita a disfrutar una comida 

o cena bajo la sombra de sus nogaleras, a la vera de sus viñedos, 

ofreciendo a locales y turistas eventos de degustación con plati-

llos y productos regionales.

Fuera, como San Lorenzo, de la cabecera de Parras, los viñedos de 

Don Leo nos permiten vivir una experiencia encantadora. Mien-

tras que sus modernas bodegas acentúan por contraste el drama-

tismo del paisaje, ponen frente a nosotros un valle descendente 

que se ha convertido en la segunda más extensa plantación de 

vid de la región. Sus vinos, Don Leo y Linde, no cuentan como los 

demás una historia regional, sino la esforzada vida de los inmi-

grantes judíos Leo y Linde Mendel, que llegaron a México huyen-

do de los horrores de la Segunda Guerra Mundial y comenzaron 

de cero a construir un hogar y, en él, una familia que continúa 

con su legado.

Distintos aspectos de las bodegas y el 

hotel de la Hacienda El Perote.  

P. siguiente: Viñedos y tienda de vinos 

de las Bodegas Rivero González.
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Vista aérea de la Hacienda 

de San Lorenzo. P. siguiente: 

Etapas del vino y de la uva para 

la producción. Pp. 190 y 191: 

Panorámica espectacular de los 

viñedos de Casa Madero.

Vinos de San Lorenzo

La Hacienda de San Lorenzo es el lugar donde se cultivan las uvas 

que habrán de llegar a los vinos de Casa Madero, la empresa viti-

vinícola más antigua de América, más premiada de México y más 

emblemática de Parras de la Fuente.

Su origen se remonta al año de 1597, cuando fueron entregadas a 

don Lorenzo García las mercedes para la producción de vino y brandi 

en la hacienda de su propiedad, un año antes de la fundación oficial 

del pueblo de Santa María de las Parras (al que también se conocía 

por entonces como Valle de los Pirineos).

Si bien se discute que la fundación de estas bodegas pudo ocurrir 

algunas décadas más tarde, el cultivo de la vid, que aunque de for-

ma silvestre ya crecía naturalmente en esta zona, se realizaba en la 

región al menos desde 1593, año en que se fundaron las bodegas 

de la estancia de Urdiñola (posteriormente conocida como Del Mar-

qués o Del Rosario). Esto quiere decir que la tradición del vino tiene 

ya más de cuatro siglos de antigüedad en este pueblo, y al menos 419 en las instalaciones de la 

hoy Casa Madero.

En el siglo XIX, don Evaristo Madero compró la hacienda de San Lorenzo, se hizo cargo del negocio 

de los vinos y mandó a sus hijos y nietos a Europa para que se preparasen en el conocimiento de 

la labor y la administración vitivinícola. Esto dio origen a la historia moderna de estas bodegas, un 

proceso en el que, luego de tomar el apellido del patriarca, la calidad de estos vinos no haría sino 

aumentar sostenidamente, manteniéndose aún hasta la fecha bajo las riendas de la familia Madero.

En las instalaciones de San Lorenzo podemos disfrutar del recorrido histórico por el Museo del Vino, 

así como admirar sus viñedos y adquirir en su tienda botellas de las distintas variedades que produ-

cen. Además, Casa Madero es uno de los escenarios predilectos para bodas y otros eventos sociales, 

durante los cuales los invitados pueden hospedarse en las exclusivas habitaciones de la hacienda.

Además de obtener importantes premios internacionales por sus vinos, en los primeros años del si-

glo XXI la familia Milmo optó por la consolidación de Parras como un enclave vitivinícola, apoyando 

a productores y propietarios parrenses a iniciar o consolidar sus propias producciones de vino. Ade-

más de don José Milmo, que apostó por la solidaridad entre los vitivinícolas parrenses, el enólogo 

Francisco Rodríguez ha sido pieza clave de esta magia, construyendo una relación de colaboración 

y complicidad con cada nueva bodega, aportando sus conocimientos para hacer brotar de la tierra 

no sólo el mejor vino posible, sino productos con personalidades diferenciadas, expresivas de la 

historia y el paisaje de cada nuevo proyecto.

La producción vitivinícola de Parras, como puede notarse, está más arraigada que nunca, y le-

jos de ceder terreno, continúa en expansión.
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