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El paisaje natural del norte de México ha sufrido dos cambios drásticos a lo largo de los últimos 

cinco siglos. El primero –señala Gisela Von Wobeser– fue a la llegada de los españoles, quienes al 

roturar la tierra para el cultivo implementaron nuevas técnicas agrícolas y, a partir de la práctica 

de la ganadería, utilizaron grandes extensiones de tierra semiárida para la trashumancia y el 

pastoreo, a la vez que propiciaron la aparición de un nuevo tipo de hombre: el vaquero. 

Arados y yuntas, fertilizantes de origen animal, desvío de los cauces de agua, apertura de 

norias, la fuerza motriz hidráulica y animal que movía molinos y prensas, aunados a la apertura de 

caminos, impulsaron el intercambio y comercio entre zonas agrícolas y ganaderas que abastecían 

a los nacientes núcleos de población. 

La corona española impulsó fuertemente la pequeña propiedad, en busca de evitar aspiraciones 

señoriales. Para ello se valió de la encomienda que les permitía a los peninsulares obtener tributos 

de los indios y poseer un pedazo de tierra de manera provisional. Sin embargo, a medida que avanzó 

el virreinato, las facultades para obtener la tenencia de la tierra fueron más flexibles, y así nació la 

hacienda –señala Francois Chevaleir– como una estructura económica y social que aglutinó tierras, 

aguas, mano de obra y variados bienes y productos, tanto agrícolas como ganaderos. 

En Coahuila aparecieron estas dos formas básicas; la primera comenzó en 1568 sobre la 

periferia del valle de Saltillo, y la segunda se dio al aparecer el Marquesado de Aguayo –que según 

Charles Harris era un latifundio más extenso que el Marquesado del Valle de Hernán Cortes– y 

logró irradiar en 1682 desde el centro norte hasta cubrir en la cumbre de su apogeo gran parte 

del actual estado de Coahuila. 

El segundo cambio surgió sobre las bases mismas de la hacienda tradicional, que –según 

Manuel Plana– aparece a partir de la octava década del siglo XIX, supone una ruptura del régimen 

señorial de la tierra y marca la transición hacia la agricultura capitalista. 

El ferrocarril, la renta de la tierra y sus productos, usos y usufructos fueron los factores 

fundamentales en esta segunda transformación agraria, a la vez que a nivel social se gestaba el 

crisol donde se decantaron los inicios de la Revolución Mexicana –cabe recordar que fue en el 

Introducción
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casco de una hacienda donde Venustiano Carranza proclamó a la nación el Plan de Guadalupe–. 

De todo este entramado, tan sutil como complejo, nos habla Arturo Villarreal en la primera parte 

del presente estudio. 

La defensa indígena de sus territorios, desde tiempos virreinales, no se contuvo sino hasta 

finales del siglo XIX. Por ello, nos explica y muestra el autor, los múltiples elementos de arquitectura 

defensiva que distinguen a las haciendas coahuilenses, así como también los cascos, las casas grandes 

y los espacios para la producción de las primeras e intermedias haciendas virreinales. Luego se dio 

paso a los peculiares espacios ornamentados, lugares en vías de industrialización que enseñoreaban 

el eclecticismo y el lujo porfirianos. A este respecto, Villarreal pone especial atención sobre las 

haciendas laguneras, explotadoras y exportadoras del algodón, el “oro blanco” de la Laguna. 

Si bien estas dos partes ejemplifican los momentos cumbres del desarrollo de las haciendas en 

Coahuila, un tercer apartado muestra y explica “las figuraciones y configuraciones de las haciendas 

coahuilenses”, y con más claros detalles se presentan éstas clasificadas por regiones: 12 haciendas 

del sureste, 12 de Parras y la Comarca Lagunera y 10 del centro-norte.

Vemos aparecer en este volumen descripciones geográficas, planos, mapas y magnificas 

fotografías –captadas por el lente de Germán Siller–, de antaño y también actuales, sobre tierras, 

aguas, animales, tecnologías y hombres que comparten parte de la memoria y papeles del terruño, 

los cuales contienen trozos de historia “matria” y, por supuesto, de historia patria. Por ejemplo, 

Santa María y San Juan de Sabinas, relacionadas con el paso de Miguel Hidalgo; la intervención 

norteamericana presente aún en Encarnación de Guzmán; Nuestra Señora del Rosario vinculada 

con Francisco I. Madero en Parras; o incluso el espíritu del indio Zapalinamé en la hacienda 

ramosarizpense de los Bosques de Abajo, o la tumba perdida del jefe Cheroqui Se Quo Yah en la 

hacienda de San Fernando.

Por supuesto que tan amplia materia puede ser vista desde varios campos del conocimiento, 

temáticas o perspectivas, incluso alternas; por lo tanto, se puede afirmar que lo que este estudio 

muestra no pretende ser ni definitivo ni dogmático, y sí presenta, al contrario, una mirada fresca 

e incluyente, diáfana y genérica, sobre el desarrollo de la hacienda coahuilense, de la tierra, de la 

gente y los ideales que forjaron el camino para una nación que necesitaba –así lo expresó Venustiano 

Carranza en 1913– establecer la justicia y buscar la igualdad y el equilibrio de la conciencia nacional. 

Dr. Víctor Ruiz 

Calle Mixcalco de un antiguo barrio de San Esteban de la Nueva Tlaxcala.

Verano MMXIV. 
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Hacienda mexicana a finales del siglo XIX. Fuente: Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.
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Aún hoy en día las antiguas haciendas siguen rodeadas de un aura de mito, misterio y prestigio. Sus huellas 

todavía perduran, sea por villas y pueblos que surgieron de sus cascos o la arquitectura que las distinguió, tanto 

como por ese patrimonio intangible de costumbres y creencias que marcó de manera indeleble el concepto de 

la mexicanidad.

Los antiguos pueblos nómadas que habitaron estas regiones norteñas carecían de un sistema de explota-

ción de la tierra que generara excedentes de apropiación o acumulación de valor administrativo, económico 

o monetario. Con la implantación de la hacienda, los conquistadores y colonizadores impusieron un nuevo 

orden territorial de fuertes bases económicas rurales, dando continuidad a una tradición ibérica que roturó los 

amplios campos coahuilenses.

Durante el periodo virreinal la tierra representó la principal fuente de riqueza. La importancia de la mi-

nería fue minúscula y, a finales del siglo XVI, la principal actividad económica era la caza y venta de esclavos 

indios. Pero había agua en abundancia y buena tierra, razón del surgimiento de las primeras fincas agrícolas en 

el sureste del estado. Las haciendas surgieron de manera paralela al proceso fundacional, y su origen estuvo en 

las tierras brindadas por la corona y en el repartimiento o encomienda de indios nómadas, empleados como 

mano de obra semiesclavizada, mencionada en el área de Saltillo desde 1583. 

Apropiación y tenencia de las tierras virreinales

Martín López de Ibarra, teniente del gobernador de Nueva Vizcaya, otorgó en 1569 las primeras porciones 

de tierra en la cañada de San Juan de la Vaquería. Tras la fundación de la villa de Santiago del Saltillo, ocu-

rrida poco antes de 1577, sucedieron una serie de donaciones de tierras y aguas en su entorno para la cría de 

ganado y el establecimiento de molinos, mercedes ratificadas en 1580. Entre ese año y 1620 se formó la ma-

yoría de las fincas periféricas, pequeñas y medianas propiedades rurales administradas por grupos familiares: 

San Isidro de Palomas, San Nicolás de los Berros, Santa Ana, San Diego del Mezquital, San Lucas, Las Torre-

Capítulo 1

La tierra, las haciendas, 
la gente
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cillas y San Nicolás, en el valle de Las Labores, entre tantas otras dedicadas principalmente al cultivo de trigo. 

Su inversión inicial muy probablemente procedía de los recursos obtenidos con la venta de esclavos indios. 

Durante las primeras décadas del siglo XVII el campo se vio gradualmente dominado por las haciendas 

agrícolas y ganaderas, al tiempo que se consolidaba la producción harinera regional para su venta en los cen-

tros mineros vecinos, así como la cría de ganado para su transporte. Debido tanto a la crisis económica virreinal 

como al descenso de mano de obra indígena, a lo largo de ese siglo, una considerable cantidad de propiedades 

rurales fueron fraccionadas, sea por ventas o legados testamentarios, causando un paulatino empobrecimiento 

en la región. Así, durante las últimas décadas quedaron desmembradas o reducidas substancialmente las tierras 

de San Nicolás de Capellanía, San Lucas, San Isidro de Palomas, San Diego, Torrecillas y, principalmente, San 

Nicolás de los Berros. 

Otras haciendas nacieron de las subdivisiones de antiguas heredades, como Santa María y Mesillas, surgi-

das de las tierras del bachiller Baldo Cortés, o el caso de Los González, Los Rodríguez y Los Valdés, originadas 

en el siglo XVIII a partir de fragmentos de la hacienda de Santa Ana –hoy La Hibernia–, establecida a finales 

del siglo XVI por Juan Navarro, uno de los fundadores de la villa del Saltillo y cuyos descendientes, de apellido 

Sánchez Navarro, formarían un importante latifundio en el centro y norte de Coahuila. 

Simultáneamente a la formación de la pequeña y mediana propiedad hacendaria, se inició la acumulación 

de tierras y el establecimiento del primer latifundio, por parte del capitán Francisco de Urdiñola, un militar de 

origen vasco que llegó a ser gobernador de la Nueva Vizcaya. Con la adquisición de la estancia de San Francisco 

de Patos –hoy General Cepeda– en 1583, Urdiñola expandió sus propiedades en el sureste del hoy estado de 

Coahuila, hasta formar un amplio conglomerado de minas, haciendas, ranchos y terrenos que se extendían, 

hacia el Sur, a la hacienda de Bonanza, cerca de Mazapil, Zacatecas, el principal centro minero de la región, y 

por el Norte, hasta Castaños y Cuatro Ciénegas. 

La heredad de Francisco de Urdiñola pasó a su hija Isabel, quien contrajo segundas nupcias con Gaspar 

de Alvear y Salazar, y con ello se incrementó notoriamente el latifundio. De él se decía en 1629 que “vive y 

hace vivir a la gente que tiene en las haciendas del pueblo y valle de Parras, Castañuela, Patos y Potrero, Buenavista y 

vaquería de San Juan”. 1 Los descendientes de la pareja adquirieron en 1682 el título de marqueses de San Mi-

guel de Aguayo y Santa Olalla. Entre sus propiedades, la hacienda del Rosario destacaba a mediados del siglo 

XVIII por la elaboración de aguardiente y vinos, y desde ahí era donde se administraba una serie de estancias, 

haciendas de labor y pequeños ranchos periféricos. 

Desde la hacienda de San Francisco de Patos se 

supervisaban labores, estancias ganaderas y ranchos 

como San Antonio –hoy de las Cabras–, La Florida, 

San Juan Bautista (de la Vaquería), La Encantada, 

Aguanueva, La Hedionda, Buenavista, Anhelo, Nues-

tra Señora de los Dolores de Cuatro Ciénegas y Can-

totores, dedicadas principalmente a la agricultura, así 

como a la cría de ovejas y caballos, teniendo la lana 

como el principal bien de comercio. Así, en 1677, tan 

solo en la Vaquería pastaban doce mil cabezas de ga-

nado. Patos, mientras tanto, constituía el gran lugar 

de acopio de granos, lana y pieles, así como un im-

portante centro manufacturero de textiles. 

A pocos kilómetros al norte de Parras, San Lorenzo 

–también llamada en su época “Hacienda de Abajo”– 

fue un notable núcleo hacendario cuyos orígenes datan 

de 1597, a partir de una merced real otorgada a Lorenzo 

García, quien plantó viñas y produjo vinos, dando inicio 

a la primera casa vitivinícola del continente americano.

1 Garza et al, 2002: 270.

Hacienda de Anhelo. Ramos Arizpe.

Herraje invertido que reproduce el águila bicéfala de la 

casa de Habsburgo. Hacienda de Los Bosques. Ramos Arizpe.
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Hacendados y latifundios coahuilenses

Un importante latifundio perteneció al Colegio de la Compañía de Jesús en el pueblo de Santa María de las 

Parras, el cual, tras su fundación en 1598, extendió sus dominios hacia el Poniente, adquiriendo propiedades 

y estableciendo misiones y poblados con indios comarcanos en la región Laguna, destacando, entre otras, 

Santa Ana y San Lucas de Peña o de la Peña, ambas mencionadas en el año de 1603. La misión de Santa Ana, 

cuyo apelativo “de Hornos” llegaría al siguiente siglo, debió quedar abandonada, pues en 1643 en dicho sitio 

se otorgó a Juan de Nava una merced de tierras, la cual vendió al Colegio de Parras. Pero en 1652, gracias a 

las intrigas del obispo de Durango, los sacerdotes de la Compañía de Jesús se vieron obligados a entregar las 

misiones de la Laguna al clero secular. 

Ya en el siglo XVIII los sacerdotes del Colegio de 

Parras continuaron con la adquisición de tierras en 

la comarca lagunera, expandiendo su latifundio des-

de Parras hasta el río Nazas, incluyendo el entonces 

abandonado Real de Minas de San José de Jimulco, 

a orillas del río Aguanaval. Constaba de poco menos 

de 255 mil hectáreas de extensión, y su centro gra-

vitó en torno a la hacienda de Santa Ana de Hornos. 

Los jesuitas no fundaron nuevas haciendas o núcleos 

productivos; algunos terrenos se dieron en arrenda-

miento a particulares a cambio de un porcentaje de 

los ingresos, manteniendo en Parras el aparato admi-

nistrativo. Se reservaron, sin embargo, porciones de 

tierra para ser trabajadas por peones, algunos de ellos 

esclavos mulatos. 

Poco espacio quedó para el establecimiento de 

pequeñas propiedades en la comarca lagunera, pues 

al norte del latifundio jesuita se extendió la enorme 

propiedad del marquesado de San Miguel de Aguayo 

y Santa Olalla. Por medio de sucesivas compras, entre 

1717 y 1760 se obtuvieron poco más de 979 mil hec-

táreas que conformaron la hacienda de San Lorenzo de 

la Laguna, cuya principal actividad fue la intensiva cría 

de ganado menor. A diferencia de otras haciendas del 

marquesado, ésta tuvo un impacto económico minús-

culo y no dejó evidencias arquitectónicas reconocibles. 

Hacienda de San Lorenzo. Parras de la Fuente.

Un día de 1767, por órdenes del rey, fueron expulsados del continente americano los sacerdotes de la Com-

pañía de Jesús, la mayor propietaria de bienes raíces en el virreinato de la Nueva España, contando en su haber 

140 haciendas. Las propiedades del Colegio de Parras pasaron a ser administradas por la llamada Junta de Tem-

poralidades, la cual rentó sus tierras, entre ellas las de la hacienda de Santa Ana de Hornos y La Peña, poniéndolas 

en venta poco tiempo después.

En las proximidades de Santiago de Monclova surgieron numerosas haciendas, como San Vicente de Arriba 

–ahora villa de Abasolo–, fundada en 1737 por el capitán Domingo de la Barrera –aunque luego fue reubicada a 

Mapa de la región de la Laguna. 1846. El norte se encuentra 

hacia abajo. Fuente: Biblioteca del Congreso de los Esta-

dos Unidos. 
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finales del siglo XIX en el Alto de las Flores–, y la hacienda de Castaño, formada en 1745 y llamada así por un ojo 

de agua asociado a Gaspar Castaños de Sosa desde finales del siglo XVI.  De igual forma, en el entorno de la ca-

pital de la provincia de Nueva Extremadura de Coahuila se desarrolló el latifundio de la familia Sánchez Navarro, 

la cual aglutinó y dio origen a una serie de ranchos e importantes haciendas cuya principal actividad comercial 

recaía en la cría de ovejas y cabras, la especulación con la lana y el cultivo del maíz. El proceso de acumulación de 

tierras lo inició José Miguel Sánchez Navarro, tras ser designado párroco de Monclova en 1755. 

Con los ingresos provenientes de una tienda que estableció frente a la plaza principal de Monclova y, des-

pués, gracias al comercio de ovejas, José Miguel invirtió en tierras. Aprovechando su nombramiento como re-

caudador de los diezmos, puesto que mantuvo desde 1762 a 1773, favoreció a su hermano Manuel Francisco, 

administrador del latifundio, en las ventas de tierras de la Iglesia depositadas a cuenta de diezmos atrasados, 

bienes que pasaron al clan familiar. Tal fue el caso de la hacienda de Adjuntas, con poco más de 5,500 hectá-

reas al norte de Monclova, donde levantaría la hacienda de San Ignacio del Paso Tapado, centro neurálgico del 

latifundio en constante expansión.  

A lo largo del siglo XVIII en el norte de Coahuila se formaron otros latifundios de importancia. La familia 

De la Garza Falcón llegó a tener una propiedad que en su apogeo comprendió poco más de 205 mil hectáreas. 

El acaparamiento de tierras inició tras ser establecido del presidio de Santa Rosa –hoy Múzquiz, Coahuila– en 

1739, dominando suelos y aguas en ambas bandas del río Sabinas. Sus actividades productivas se centraron en 

Haciendas, misiones y pueblos en torno a Monclova, mencionada como “Coaguila”. 1750. Fuente: Universidad de Texas 

en Austin.
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las haciendas de Nuestra Señora de los Dolores, fundada en 1745 en la margen derecha del río, y San Juan de 

Sabinas, en la izquierda, siendo esta última dedicada a la ganadería.   

José Manuel de Palau, quien casó con una dama de la familia De la Garza Falcón, heredó las haciendas de Do-

lores (también llamada “de Palau”), con 96,816 hectáreas. Probablemente debido a las constantes depredaciones 

ejercidas por los indios, la propiedad había venido a menos, pero aún daba buenas cosechas de caña de azúcar, 

y su dueño declaró en 1777 poseer trescientos borregos, aunque en ese mismo año afirmó fray Juan Agustín de 

Morfi que “fue tanta la caballada que tuvo en otro tiempo, que sus manadas cubrían el llano”. Esta hacienda pasó a ma-

nos de la hija de Palau, quien contrajo matrimonio con José Gregorio Sánchez Navarro, hermano del cura párroco 

de Monclova, en cuyas manos terminó la propiedad donde fundaron la hacienda de Soledad. 

El latifundio de los Sánchez Navarro fue una empresa eminentemente familiar. A la muerte de Manuel 

Francisco, en 1805, sus posesiones pasaron a su hijo, José Melchor, a quien el cura José Miguel ofreció la 

administración del latifundio a cambio de convertirse en su único heredero, logrando con ello mantener la 

integridad de las propiedades. No pasó mucho tiempo antes de obtener la hacienda San José de Higueras, al 

oriente de Monclova y comprar la mitad de la hacienda de San Juan de Sabinas a los Garza Falcón, propiedad 

con más de 55 mil hectáreas de tierra. 

Actual presidencia municipal, antigua casa principal de la hacienda, levantada por Ignacio Elizondo. San Juan de Sabinas.

Mapa de la región norte de Coahuila. 1768. Fuente: Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos.

Ignacio Elizondo, famoso por su participación en el prendimiento de los insurgentes en Norias de Baján, 

se interesó en adquirir la otra mitad de la hacienda de San Juan de Sabinas, y para ello pidió en 1808 un prés-

tamo a José Miguel Sánchez Navarro. Tras violentos pleitos por el agua del río Sabinas y la imposibilidad de 

pagar el crédito, en 1829 los terrenos terminaron en manos de los herederos del cura de Monclova. 

A mediados del siglo XVIII Francisco Vázquez Borrego estableció la hacienda de Nuestra Señora de San 

Juan del Álamo, con trescientos sitios de ganado mayor al norte de Monclova, donde ya era propietario del 

rancho Las Encinas, una de las tierras más fértiles de la zona. Para 1777 la hacienda constituía un verdadero 

poblado con 263 vecinos dedicados principalmente a la agricultura y la crianza de reses y yeguas. Vázquez 

Borrego traspasó una importante fracción de su propiedad a Diego José de la Barrera y Ebra, quien en ella 

formó la hacienda de San Diego de Sardinas, al norte de Nadadores, donde se dedicó a la agricultura y la cría 

de caballos y ovejas, contando en 1750 con dos centenares de peones. En el valle de San Buenaventura se 

formaron otras importantes haciendas, como San Blas y San Antonio de la Cascada. 2

2 Un sitio de ganado mayor corresponde a 1755 hectáreas aproximadamente.



3130

Los latifundios limitaron el crecimiento y desarrollo de pueblos y comunidades autónomas, como en el 

caso del pueblo de Parras. No obstante, las pequeñas propiedades hacendarias se consolidaron en torno a los 

centros de población, de tal manera que en 1777 en la periferia de la villa del Saltillo se contaban 49 haciendas 

y ranchos de diversas extensiones. Tras años de estancamiento, a raíz de las reformas administrativas y econó-

micas conocidas como “borbónicas”, a mediados del siglo XVIII llegó la recuperación económica a la par de 

una agricultura más intensiva y mayor disponibilidad de mano de obra. 

A lo largo del periodo virreinal varios fueron los esquemas empleados para la obtención de mano de obra 

en el trabajo hacendario. El primero de ellos fue la encomienda, un sistema en el cual un grupo de indios nó-

madas era encargado a un criollo o español para su cuidado, sistema que derivó en el sometimiento y el trabajo 

forzoso de los indios, y que sobrevivió hasta las primeras décadas del siglo XVIII. 

La esclavitud continuó ejerciéndose sobre los negros y castas, quienes raramente eran empleados en ha-

ciendas y propiedades rurales, reservándose casi exclusivamente para el trabajo doméstico. No fue así en el 

marquesado de Aguayo, el mayor esclavista de la región. En su hacienda de San Francisco de Patos, en 1761 

se registran 114 esclavos negros o mulatos, la mayoría mujeres jóvenes, principalmente hiladoras que trabaja-

ban en el obraje; algunos se desempeñaban como aprendices de sombrerero, arriero, molendera de chocolate, 

curtidor, tejedor, sastre, herrero, maestro tonelero y canillero. En su diario, fray Juan Agustín de Morfi señaló 

en 1777 que a los sirvientes de esta hacienda no se les pagaba dinero alguno: “ellos son infelices desde la cuna, y 

trabajando sin intermisión hasta la vejez avanzada, mueren todos en la desdicha”. También se reportan a lo largo de 

dicho siglo compras de esclavos negros por parte de Fernando Vázquez Borrego y la familia Sánchez Navarro. 3

Fueron frecuentes los castigos corporales a esclavos, sirvientes y peones. San Francisco de Patos y San 

Juan de la Vaquería, propiedad del marquesado de Aguayo, contaban con grilletes en sus inventarios. En el 

norte, Fernando Vázquez Borrego era conocido por el maltrato físico hacia sus sirvientes, mientras que en el 

latifundio de los Sánchez Navarro, a finales del siglo XVIII y hasta principios del XIX, los huidos que se lo-

graba aprehender eran encerrados y castigados, o forzados a trabajar encadenados. Aún a mediados del XIX, 

los Sánchez Navarro contaban en algunos de sus cascos hacendarios con prisiones, cepos, grilletes y cadenas. 

No obstante, desde finales del siglo XVII se había iniciado un proceso de sustitución de la mano de obra 

semiesclavizada o de la encomienda de indios, por el peonazgo y el trabajo asalariado, pero cada vez con mayor 

frecuencia derivaba en la retención de peones a causa de sus deudas con el patrón. 

En el año de 1800, desde su hacienda del Paso Tapado, el cura José Miguel Sánchez Navarro explicó al 

gobernador de la provincia de Coahuila la situación:

3 Morfi, 1935: 151.

Página de la relación de esclavos en la hacienda de San Francisco de Patos, dentro del Inventario de las Haciendas de 

Santa María de las Parras y San Francisco de los Patos. 1761. Se muestra el precio correspondiente a cada uno, y al final de 

los renglones aparece la abreviatura “Po”, por pesos. Colecc. Centro Cultural Vito Alessio Robles.



3332

Nadie sabe mejor que V[uestra]. S[eñoría]. que la escases de sirvientes que se padece en estas remo-

tas provincias, nos obliga a los dueños de haciendas a traerlos de otras muy distantes, o a comprar 

esclavos, y como ni estos abundan, ni aquellos se avienen fácilmente a dejar los lugares en que están 

radicados... Por esta causa les asignamos por un mes lo que quizá en otras partes no ganan en dos, y 

antes de que comiencen a trabajar les fiamos unas sumas tan crecidas, que apenas satisfacen en mu-

chos años, o tal vez nunca... 4

Olvidó mencionar el cura, sin embargo, que buena parte de las deudas surgían a partir de las cuotas co-

bradas por proporcionar los sagrados sacramentos: bautizos, matrimonios y defunciones. Se conocen casos de 

peones en haciendas de los Sánchez Navarro cuyas deudas religiosas representaban varios meses de trabajo, 

incluso años. 

Independencia y reforma liberal

El siglo XIX pareció llegar sin grandes novedades, o al menos eso aparentaba en la superficie. En el fondo, bajo 

el agua, corrientes invisibles movían los hilos de la historia. Reinaba una abierta malquerencia entre los crio-

llos y los privilegiados peninsulares, así como un secreto resentimiento de peones y esclavos, en una sociedad 

altamente estratificada y de fuertes tonos racistas. 

En Coahuila, una de las provincias más despobladas y pobres de la Nueva España, tan sólo el marquesado 

de Aguayo llegó a contar, en un momento dado, con 213 mil cabezas de ganado, cabras y ovejas en particular, sin 

mencionar la cría de numerosos caballos. Con tal cantidad de animales, la vegetación natural debió quedar prác-

ticamente devastada. Las haciendas y los hacendados habían transformando las tierras del estado en un páramo.  

En la segunda década del siglo XIX el marquesado de San Miguel de Aguayo pasaba por momentos de 

franca decadencia; el movimiento independentista había cortado rutas comerciales y roto los patrones tradi-

cionales de compra y venta de mercancías. Pedro Ignacio Valdivieso no pudo cumplir con los compromisos 

adquiridos y se declaró en bancarrota en 1818, por lo cual el enorme latifundio fue puesto en venta. A su 

muerte, en 1820, sus propiedades pasaron a manos del quinto marqués, José María Echevers Valdivieso, último 

en ostentar este título nobiliario. 

El marquesado fue vendido en 1825 a la empresa inglesa Baring Brothers and Company, la cual se en-

frentó a un sinnúmero de conflictos con las autoridades que deseaban fraccionarlo en porciones controlables. 

Propuso su venta y fue comprado a finales de 1840 por Carlos Sánchez Navarro; en representación de él 

mismo, su hermano Jacobo y su madre habían heredado en 1836 las extensas propiedades de su padre, José 

Melchor, quien a su vez las obtuvo en 1821 de su tío, el cura párroco José Miguel Sánchez Navarro. Con 

4 Minuta de un informe sobre la condición de los esclavos en Coahuila, 1800.

Fotografía antigua de la casa principal de la hacienda de Hermanas, en Escobedo. Al fondo está la capilla con arco y 

cruz superior. Arriba: vista de la hacienda de Adjuntas, en 1889. En primer plano están las galeras, al lado la casa princi-

pal, luego la tienda de raya y al fondo, con portal, la capilla. Escobedo. Fuente: Archivo Neira Vara. 
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esta adquisición y las tierra propias, conformaron el 

mayor latifundio en la historia del continente, con 

un total aproximado de 7,347,450 hectáreas (66,766 

km2). La hacienda de Hermanas, en el municipio de 

Escobedo, anteriormente un predio agrícola trabaja-

do por peones del Paso Tapado, se convirtió en el 

centro administrativo regional, tomando un papel 

similar al de las haciendas del Rosario, en Parras, y 

Bonanza, en Zacatecas. 

Tras la guerra de intervención norteamericana, 

en 1848 los Sánchez Navarro traspasaron a Leonardo 

Zuloaga y Juan Ignacio Jiménez la hacienda de San 

Lorenzo de la Laguna. Zuloaga era un inmigrante de 

origen vasco casado con Luisa de Ibarra, emparentada 

con los Sánchez Navarro y propietaria de la hacienda 

de San Lorenzo, en Parras. Siete años antes había ad-

quirido Santa Ana de Hornos, la cual se convirtió en 

el corazón de sus actividades agrícolas y ganaderas. 

Los negocios e inversiones de éste y otros terratenientes marcaron un cambio de la vieja guardia de latifundis-

tas ganaderos, que pasó a ser una burguesía agraria de nuevo cuño y de carácter empresarial, propio de una 

economía capitalista. 

Dentro de su perímetro, la hacienda de San Lorenzo de la Laguna incluyó la comunidad de Matamoros 

de la Laguna, un poblado autónomo formado entre 1828 y 1830 por indios, mestizos y mulatos, en constante 

conflicto por la posesión de la tierra que derivó en revueltas y hechos violentos a lo largo de varias décadas. 

Esta situación y el aumento de la pobreza generalizada, alentaron una creciente animadversión del campesi-

nado hacia los hacendados. 5

Tras la Intervención Francesa y el advenimiento del imperio de Maximiliano (en 1863 y 1867), los herma-

nos Sánchez Navarro se aliaron con el invasor extranjero y Carlos fue nombrado Gran Chambelán del Imperio. 

En castigo por el delito de traición a la Patria, el presidente Benito Juárez decretó la confiscación del latifundio 

de los Sánchez Navarro en 1864. En el distrito de Monclova, dos años después fueron fraccionadas y vendidas 

5 De manera oficial se considera 1842 como año de fundación de Matamoros.

Arcos de los graneros. Hediondita de Lobo. Saltillo.

las tierras decomisadas; entre otras, las haciendas de Hermanas, Adjuntas, San Juan de Sabinas, La Soledad, La 

Sauceda y los ranchos del Paso Tapado, Palau y de Hoyos. En el distrito de Saltillo, Anacapa, Agua de la Mula, 

El Jaral, La Hediondita, San Juan del Retiro, La Vaquería, La Ventura y Agua Dulce. Y entre Parras y General 

Cepeda, Castañuela y Seguín. Es de notar que acaudaladas familias fueron las receptoras de la mayor de estas 

tierras, mientras que Nacimiento, en el Norte, fue asignado a los indios mascogos, seminoles y kikapús, con el 

fin de que contribuyeran en la defensa contra los aguerridos comanches, lipanes y mezcaleros.  

Debido a su afinidad con el imperio, también le fueron expropiadas las tierras en la Laguna a la viuda 

del acaudalado Leonardo Zuloaga, Luisa de Ibarra, aunque le devolvieron posteriormente la mayoría, pues el 

presidente Juárez estableció la población de Matamoros y repartió terrenos a sus vecinos en 1864, terminando 

así añejas y sangrientas disputas con Zuloaga. Tampoco le fueron entregadas las haciendas de La Concha y El 

Retrato de Jacobo Sánchez Navarro. Autor anónimo. Me-

diados del siglo XIX. Óleo/tela.  Colecc. Centro Cultural 

Vito Alessio Robles.



3736



3938

Foja del inventario de las haciendas de Santa María de las Parras y San Francisco de Patos. Parras, 30 de marzo de 1761. 

Puede observarse a la mitad del documento el inicio de la relación de productos ofrecidos en la tienda de raya de la 

hacienda de Parras. Colección Centro Cultural Vito Alessio Robles.

Conjunto de sillas de montar y enseres utilizados en el trabajo campirano. En primer plano destaca una reata enrolla-

da, elemento característico de los vaqueros de ambos lados del río Bravo. Encarnación de Guzmán. Saltillo.

Hormiguero, las cuales habían sido donadas al general Gerónimo Treviño por sus servicios a la Patria. Debido 

al Benemérito, varios cascos hacendarios dieron paso a villas y congregaciones, entre ellos Patos –en 1865–, 

Juárez, en la antigua hacienda de El Álamo –al siguiente año–, y San Juan de Sabinas, en 1869. 

Terminaba así el viejo modelo de hacienda de latifundistas ganaderos cuya producción tuvo poco impacto en 

la economía nacional, mientras la mediana y pequeña hacienda y los ranchos estaban dedicados principalmente 

al autoconsumo o a satisfacer un mercado estrictamente local. La nueva generación de hacendados-empresarios 

vinculó al capital nacional con el extranjero, enfocando sus esfuerzos en la productividad y la industria, así como 

en la acumulación de tierras y capital, y muchos de sus propietarios fueron proclives a influir en la política. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX, en nuestra tierras la palabra “rancho” se vio alterada por el con-

cepto estadounidense de la misma, tanto en la manera de concebir las viviendas y corrales como en algunas 

costumbres, aunque los habitantes sureños del vecino país tomaron prestados elementos de la cultura rural 

mexicana, sobre todo en cuanto a la figura del vaquero, su cowboy, en el contexto del viejo oeste, que fue nues-

tro antiguo norte. En 1847, George W. Hughes, topógrafo del ejército, describió así al vaquero coahuilense, 

probablemente en las cercanías de Parras:
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Privaba entonces una relación paternalista del hacendado hacia el peón y el campesinado acasillado, donde el 

“buen patrón” estaba comprometido con la supervivencia y reproducción de la mano de obra, al tiempo que era visto 

como un amo con el poder de socorrer o castigar. Dentro de esta “gran familia” se creaban lazos de lealtad, depen-

dencia y servidumbre, los cuales, al tiempo que limitaban la libertad del trabajador –además de garantizar vivienda, 

alimento y servicios religiosos–, también propiciaban una sensación de seguridad. 

A lo largo de la séptima década del siglo XIX afianzaron su influencia regional los generales Gerónimo Treviño 

y Francisco Naranjo, responsables de las campañas de persecución, destierro o exterminio de los indios nómadas 

en el noreste de México. Con el conocimiento del territorio y sus recursos, a principios de la siguiente década aca-

pararon extensos territorios baldíos en el centro y norte de Coahuila, convirtiéndose en notables terratenientes. 

Gerónimo Treviño formó la hacienda de La Babia, inmediata al antiguo presidio dieciochesco del mismo nombre, en 

las cercanías de Múzquiz. Se ignora la extensión precisa, pero se estima que iba de las 460 mil al más de un millón 

de hectáreas, mismas que se dedicaron a las actividades 

agrícolas, ganaderas, forestales y mineras, sobre todo 

para el consumo del mercado estadounidense. Francisco 

Naranjo, por su parte, también en el centro y norte de 

Coahuila adquirió los terrenos de El Burro y San José de 

las Piedras, aunque el primero, próximo a La Babia, fue 

vendido en 1897 a Vicente Bortoni. 

 En 1881 Francisco Naranjo y Manuel González 

compraron la hacienda de La Soledad, incluyendo Pa-

lau –luego Palaú–, y en 1886 formaron la Coahuila Coal 

Company, asociada al Ferrocarril Internacional (cuyo 

principal accionista fue Collis P. Huntington), siendo 

ésta la primera empresa en explotar el carbón mineral en 

México, a partir del siguiente año en San Felipe, además 

de hacerlo en las minas de El Hondo (lugar de nacimien-

to de Emilio “Indio” Fernández) y Las Esperanzas.

Ocasionalmente se dio a llamar “hacienda” al pre-

dio donde vivía el propietario o accionista principal de la 

industria minera. Tal fue el caso de la hacienda de Cloe-

te, inmediata a Sabinas, Coahuila, cuyo asentamiento 

principal, San José de Cloete, devino la villa del mismo 

Los cuatreros. Óleo/tela de Charles Marion Russell. Colecc. MacKay de la Sociedad Histórica de Montana. 1923.

Gral. Francisco Naranjo. Colecc. Fototeca del Archivo 

Municipal de Saltillo.

…vestido con un par de pantalones de cuero, abotonados desde la rodilla hacia abajo, los cuales general-

mente quedan abiertos por comodidad en clima cálido y para exhibir los calzones blancos por debajo; una 

camisa de algodón común, a menudo discordante; una faja roja apretada alrededor de la cintura; un par de 

huaraches en sus pies y enormes espuelas de fierro… sobre la cabeza un pesado y cónico sombrero de fieltro 

(que casi resistiría el corte de un sable) y una larga vara de álamo con punta de fierro en la mano, y tienen 

una imagen perfecta del ranchero, o más bien vaquero. Montado sobre un caballo brioso, con un lazo atado 

a la cabeza de su silla de montar, no es un pobre adversario para quien llegue a topárselo solo... Cabalga bien 

y sin temor, y lanza el lazo con puntería infalible. Es una hermosa imagen el verlo con su sarape rojo (usado 

como poncho en tiempo de frío) flotando en el viento, la cabeza impacientemente inclinada hacia adelante y 

el lazo girando en círculos, alto, en el aire, tumbando algún animal que se rehúsa a obedecer, que rara vez 

falla en capturar en el primer tiro, lazándolo por el cuello o las patas traseras, derribándolo violentamente 

al suelo. El animal así capturado siente que el combate ha terminado y tranquilamente se somete a su captor. 

Es divertido observar a los chavales siguiendo el ejemplo de sus mayores y practicar en cerdos y chiquillos, 

que de ninguna manera lo encuentran gracioso…  Todos los mexicanos, sin importar su condición, son ex-

pertos con el lazo, y lanzarlo puede considerarse un pasatiempo nacional. 6

6 Traas, 1993: 272.
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nombre. La hacienda fue formada en 1885 por el empresario William Broderick Cloete, un súbdito británico que la 

habitaba durante algunos meses del año, para pasar el resto del mismo en el continente europeo. Cloete fue el funda-

dor de la empresa británica New Sabinas Company Ltd., la cual inició la explotación de mineral en las inmediaciones 

de Agujita en el año de 1905. Tras su fallecimiento en 1915, a bordo del famoso transatlántico Lusitania, hundido 

por un submarino alemán durante la Primera Guerra Mundial, su residencia de espaciosos jardines –ahora transfor-

mados en campo de golf– fue morada del Sr. Winter y, posteriormente, de Roger A. Sanford, su último inquilino, de 

quien le viene el nombre de Hacienda Sanford. Cloete también fue propietario de la hacienda Soledad, en Castaños, 

conocida aún como “de los Ingleses” y cuyo casco todavía se conserva con viviendas a dos aguas y portales de clara 

influencia extranjera.

Alrededor de 1889 surgió otra importante hacienda, La Esmeralda, en el municipio de Sierra Mojada, uno 

de varios fundos mineros en el bolsón de Mapimí, que entonces era un refugio de tribus de indios nómadas 

que huían de la presión ejercida por los estadounidenses en Texas, dificultando el poblamiento de esa región. 

Al finalizar el siglo XIX buena parte de la tierra de Coahuila estuvo acaparada por 16 latifundistas: Miguel 

Cárdenas, Daniel Cárdenas, Marcelino Garza, los hermanos Benavides, los hermanos Hernández, Lorenzo 

González Treviño, René Lajous, Evaristo Madero, Guillermo Purcell, R. Richardson, Dámaso Rodríguez, Geró-

nimo Treviño, Felicitas Villarreal, Viviano Villarreal y Adolfo Zambrano. 

Ex-hacienda Sanford, en Cloete. Sabinas.
Había, sin embargo, otros terratenientes. En la frontera norte, en los hoy municipios de Acuña, Jiménez y 

Piedras Negras, se mencionan, además de alguno de los anteriores, a María Guadalupe Lajous, Emeterio de la 

Garza, Luis S. Aguayo, Ricardo Goldwin y los herederos del general Falcón, además de Fructuoso García, pro-

pietario de la hacienda San Isidro. En Guerrero, muy reconocidas fueron las haciendas La Clementina, de Jesús 

Pérez Rodríguez, y San Patricio, del general Alejo González González. En Zaragoza, tenían propiedades Guiller-

mo Purcell (las haciendas de Santa Anita y Esmeralda), O. J. O’Sullivan y el general Naranjo, y destacaban las 

haciendas de Patiño, La Alberca, San Fernando y San Ildefonso. Esta última parece corresponder al sitio de una 

misión fundada por fray Juan Larios a finales del siglo XVII, repoblada un par de ocasiones en el siguiente siglo, 

pero cada una con vida corta. Para 1777 era un rancho, propiedad del capitán Vicente Rodríguez, cuando reci-

bió la visita de fray Juan Agustín de Morfi¸ quien quedó francamente admirado por la abundancia de agua. Fue 

adquirido en 1945 por Benecio López Padilla, y en él levantó su hacienda, conocida como rancho El Sabino. 

En Gigedo, actualmente Villa Unión, la familia Madero poseía las haciendas de Palmira y Santa Ana, ade-

más de La Maroma, en Zaragoza, donde se llegó a cosechar tabaco. Desde 1826 José Francisco Madero Gaxiola 

adquirió terrenos para formar la hacienda de Palmira, misma que administraría poco después su heredero, 

Evaristo Madero Elizondo. 

En las últimas décadas del siglo XIX en el sureste de Coahuila se formaron nuevas haciendas de pequeña 

y mediana extensión, entre ellas San Carlos, en la Mesa de Guajardo, de Flores, Chapultepec, Calandrias y la 

hacienda de Guadalupe, posteriormente conocida como Plan de Guadalupe.

Hacendados en Santa Anita hacia 1910. Zaragoza. Colecc. Enrique Hernández Garza.
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Un buen número de haciendas y ranchos de las 

regiones semidesérticas del centro y sur de la entidad 

incursionaron en la explotación del guayule. De sus 

propiedades en la sierra de Paila y la laguna de Ma-

yrán, tan sólo la familia Madero recibía $200 mil pe-

sos mensuales por la venta del vegetal hulero, trans-

formado industrialmente con el fin de atender la gran 

demanda internacional por parte de las industrias es-

tadounidenses y europeas dedicadas a producir cau-

cho. Cabe decir que la primera planta procesadora 

de guayule en México fue instalada en la hacienda de 

Jimulco, en el municipio de Torreón. 

En la comarca lagunera la visión empresarial –

aunada a la infraestructura agrícola de regadío, las 

inversiones de capital tanto nacional como foráneo y 

la llegada del ferrocarril– favorecieron el rápido de-

Descendientes de Jesús Castro en la hacienda Calandrias, 

hacia 1925. Colecc. Fototeca Archivo Municipal de Saltillo. 

Arriba: Vista de la Casa Grande de la hacienda, desplantada 

sobre una loma. Ramos Arizpe.
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sarrollo de una nueva región económica. La viuda de Leonardo de Zuloaga, Luisa de Ibarra, estaba entonces 

envuelta en deudas, lo cual la obligó a vender muchas de sus tierras, entre ellas San Lorenzo de la Laguna, a 

Guillermo Purcell y a la empresa Sommer Hermann & Co., así como San Antonio del Coyote, que contaba con 

obras de irrigación iniciadas por Ibarra, con base en el uso de las aguas procedentes de la presa de El Torreón, 

inmediata a la finca agrícola del mismo nombre que devendría el corazón de la comarca. Por su parte, la ha-

cienda de La Concepción fue vendida a Mateo Lipatza en 1879, y traspasada años más tarde a Carlos González. 

La hacienda porfirista y la Laguna

El gobierno de Porfirio Díaz dejó que en la región lagunera trabajaran las libres fuerzas del mercado, en cuanto 

a la posesión de la tierra, y la infraestructura hidráulica para el regadío a favor de la iniciativa privada, abrigan-

do a la élite empresarial. A finales del siglo XIX, la región producía la mayor parte del algodón consumido en 

el mercado nacional. Sus principales inversionistas y hacendados fueron Andrés Eppen, Jesús Calderón, José 

González Braña, Lorenzo González Treviño, Praxedis de la Peña, la familia Madero, Federico Ritter, Guillermo 

Purcell y los españoles Rafael Arocena, Santiago Lavín, Francisco Santurtún y Leandro Urrutia, entre otros. 

Para comienzos del siglo XX en el municipio de Torreón las principales haciendas fueron: La Concor-

dia, propiedad de Carlos González; La Partida, de Donato Gutiérrez, y Jimulco, de Amador Cárdenas, ade-

más de La Perla, Joya y anexas, de José María Urrutia. En la villa de Matamoros destacaban las haciendas El 

Coyote, El Fénix y Los Ángeles, de Andrés Eppen; El Pilar, de Praxedis de la Peña, y Solima (o Jolima), de 

Félix Ramírez, además de una muy considerable cantidad de propiedades y ranchos. En Viesca la hacienda 

de Bilbao fue la más conocida, propiedad de Severiano Rodríguez.

San Pedro de las Colonias era sin duda el munici-

pio con mayor cantidad de empresas agrícolas, produc-

to tanto de la fragmentación y venta de San Lorenzo de 

la Laguna como por las parcelas de los vecinos de la co-

lonia. Para 1905 entre ellas sobresalían varias hacien-

das algodoneras: Ancora, propiedad de Francisco Gá-

mez; Bolívar, de Federico Ritter; Buenavista de Arriba, 

de Jesús Pámanes; Buenavista de Abajo, de Francisco I. 

Madero; Concordia y Anexos, de los hermanos Gurza; 

La Luz, de Frumencio Fuentes; Lequeitio, propiedad 

de Leandro Urrutia; San José de los Álamos, San Loren-

zo, Santa Elena y Venado, de Guillermo Purcell. Uno 

de los más destacados empresarios fue Rafael Arocena, dueño, junto con Leandro Urrutia, de Santa Teresa, una 

enorme hacienda irrigada con 17 ranchos anexos y varias despepitadoras de algodón.

Los empresarios de la agricultura algodonera se vieron vinculados a la industria, suministrando materias 

primas tanto al mercado nacional como a las seis fábricas textiles existentes en Coahuila en 1886, entre las cuales 

destacaban las fábricas Parras, propiedad de la familia Madero, además de otras en Saltillo y Torreón. 

De manera simultánea a la aparición de una significativa diversidad étnica entre los inversionistas, hacen-

dados y comerciantes laguneros, la considerable movilidad geográfica del campesinado devino una notable 

amalgama cultural en la que se reconocen costumbres coahuilenses, zacatecanas y del altiplano potosino, 

entre ellas ciertas tradiciones culinarias y el renombrado canto cardenche, ahora en vías de desaparición. De 

los inmigrantes españoles adoptaron el gusto por el juego llamado “rebote”, consistente en arrojar con la mano 

una pelota a un paredón alto, en una cancha delimitada por piso enladrillado. Muros para este juego aún se 

descubren en Santa Brígida, Santa Elena, San Marcos, Solima y tantos otros cascos de haciendas, que hablan de 

la enorme popularidad de tal deporte. 

La hacienda porfirista lagunera se vio fraccionada en centenares de ranchos arrendados o subarrendados, 

no libres de conflicto con los hacendados debido a las presiones sobre la tierra y el agua de riego. Existía el 

Haciendas en torno a San Pedro de las Colonias. 1910. Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

Detalle del portón de la hacienda Santa Mónica. 

San Pedro de las Colonias.
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peón acasillado y el jornalero asalariado, este último 

con una gran inseguridad respecto a su trabajo debi-

do a la característica cíclica de la agricultura; vivían al 

día, o en la miseria. 

George W. Hughes, jefe de ingenieros topógrafos 

del invasor ejército estadounidense, en 1848 anotó en su 

diario que los peones en las haciendas del sur de Saltillo:

Reciben un bushel [cerca de 6 kilogramos] de 

maíz a la semana y una pequeña paga men-

sual para ropa y otros artículos indispensa-

bles, pero todas las compras las hacen con su 

amo, debido a lo cual cada año descubren que 

están más endeudados que el anterior. 7

7 Recio, 2002: 119.
Escuela en San Marcos. Colecc. Enrique Hernández Garza. Arriba: escuela en Tacubaya. Ambos planteles fueron cons-

truidos en 1911 en el municipio de  San Pedro de las Colonias.

Rebote en la hacienda de Tacubaya. Arriba: peones car-

gando algodón. Hacienda Santa Elena. San Pedro de las 

Colonias. Fotografía captada a principios del siglo XX. 

Colecc. Enrique Hernández Garza.
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Poco cambió la situación del campesinado en los 

siguientes cincuenta años, como parece demostrarlo 

el cuaderno de cuentas de la tienda de raya de la ha-

cienda de Aguanueva, para los años de 1898 y 1899, 

que se conserva bajo una vitrina en el Museo de los 

Presidentes Coahuilenses, en Saltillo. Aunque resulta 

difícil saltar a conclusiones por la información parcial 

disponible, a simple vista no se observa una sujeción 

o sometimiento forzoso del trabajador al hacendado, 

sino que se puede deducir una cierta libertad del peón 

para escoger al patrón, trasladándole sus deudas del 

hacendado anterior, de manera similar a la registrada 

en otras regiones del centro de México. 

Seguramente en las tiendas de raya se cometían 

abusos, maltratos por parte de hacendados, adminis-

tradores y caporales, despojos de tierras y agravios al 

campesinado, aumentando el descontento social que 

desembocaría en el movimiento social de 1910. Pero 

la revolución maderista no solucionó de raíz los pro-

blemas agrarios y, por ello, aparecieron signos de re-

beldía, particularmente en las zonas rurales de la La-

guna. Tras el movimiento revolucionario continuaron 

latentes en Coahuila los conflictos sociales originados 

en buena medida por la posesión de la tierra, su con-

centración en manos de hacendados y la carencia de 

ella por parte de la mayoría del campesinado. 

En un breve ejercicio de recapitulación podemos afirmar que la hacienda virreinal, de pequeña y mediana 

extensión, se dedicó principalmente a la explotación agrícola y ganadera para el autoconsumo o para satisfacer 

las demandas locales, sin un impacto significativo en los mercados regionales, como lo hizo el gran latifundio, 

el cual dispuso en buena medida de la mano de obra esclavizada, con base en un peonazgo no asalariado o 

retenido por deudas. El acaparamiento de tierras por parte de los hacendados obstaculizó el crecimiento de las 

poblaciones existentes y generó contantes conflictos por el agua, mientras que la ganadería intensiva propició 

la desertificación de los terrenos. 

Escenas cotidianas en las haciendas laguneras, durante 

las primeras décadas del siglo XX. Colecc. Enrique 

Hernández Garza.
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Tras la expropiación de los latifundios por parte del presidente Benito Juárez, una buena cantidad de 

propiedades fueron a parar a manos de militares, en reconocimiento por sus sacrificios a favor de la Patria y, 

en muchos casos, terminaron convirtiéndose nuevamente en latifundios. En las haciendas se dio continui-

dad a los esquemas económicos propios del virreinato, incluyendo las relaciones laborales de sometimiento 

al terrateniente. 

Con la llegada del Porfirio Díaz a la Presidencia de la República, las libres fuerzas del mercado y el privile-

gio mostrado a los capitalistas propiciaron un notable crecimiento económico y la formación de una oligarquía 

que concentró el poder financiero, disponiendo del capital o de los créditos bancarios sin regulación alguna. 

En la comarca lagunera, los beneficios obtenidos por los “barones del algodón” en buena medida terminaron 

en el extranjero. Durante este periodo se dio continuidad a la explotación de los trabajadores, muchos de los 

cuales en teoría contaban con un salario, cuando con frecuencia se les pagaba realmente en especie. Los asala-

riados, en general, recibían una paga de miseria, a pesar del aumento en la productividad, y las tiendas de raya 

los detenían en su sitio de trabajo, viéndose en la necesidad de involucrar a sus familias en las pesadas faenas 

laborales y en las deplorables condiciones de vida correspondientes.

Consciente de esta situación, y con la intención de 

procurar la justicia social plasmada en la Constitución 

de 1917, el 6 de octubre de 1936 el presidente Láza-

ro Cárdenas emitió un acuerdo para el reparto agrario 

en la Laguna, creando el ejido colectivo, esquema que 

se extendió a todo el país. Éste fue el mayor reparto 

de tierras en la historia de México, el cual rompió las 

arraigadas estructuras económicas arrastradas desde la 

época virreinal y la dependencia del campesinado a los 

intereses de los terratenientes. Tal histórico aconteci-

miento marcó el final de la hacienda.

Perduran, sin embargo, las profundas huellas de 

la vida campirana en nuestro patrimonio intangible: 

costumbres, creencias, un cúmulo de refranes y le-

yendas, tradiciones culinarias, la charrería, imborra-

bles muestras de sabiduría y prácticas ancestrales, por 

no hablar de singulares actitudes ante la vida y tam-

bién ante la muerte. Es el México profundo, corazón 

de piedra y lodo que brota a pesar de nuestra empeci-

nada insistencia por cambiarle el alma y pretender ser 

lo que otros son, allende nuestras fronteras.

Mapa que muestra la distribución de haciendas junto al río Nazas, en 1908. Fuente: Mapoteca Manuel Orozco y Berra.

Ruinas de la despepitadora de la hacienda San Marcos. 

San Pedro de las Colonias.
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Arquitectura, trazos y elementos defensivos

“Es cierto –afirmó en 1652 un informante en la hacienda del Rosario, en Parras– ha gastado mi señora doña Isabel de 

Urdiñola, y gasta sustentando esta defensa en su casa, que es la fortaleza única”. 1 De pronto, al reflexionar sobre esta 

declaración, la palabra “fortaleza” adquiere sentidos insospechables y delata una dureza en el entorno, la insegu-

ridad permanente en una frontera de guerra viva, intuimos los esfuerzos de un robusto muro por permanecer en 

pie, una muralla, sospechamos la firmeza del carácter en la gente, el nervio crispado, los músculos tensos a punto 

de la defensa.

Tal realidad reflejó la arquitectura hacendaria: recias tapias, sólidos contrafuertes, escasas ventanas, techos 

planos y, en ciertas ocasiones, murallas, troneras, baluartes. Pero hay tantos otros detalles que se hace preciso 

reparar con detenimiento en los elementos que conforman una hacienda. 

Aún hoy en día los cascos de las viejas haciendas resaltan como los elementos más notorios. Corresponden 

éstos al núcleo de población o asentamiento principal, conformado por un conjunto de inmuebles relaciona-

dos entre sí por sus diversas funciones. Destacaban la casa del hacendado o administrador, conocida como 

Casa Grande, además de graneros, talleres, viviendas de los peones acasillados y otras instalaciones. Adoptaron 

los cascos diversos ordenamientos espaciales, patrones que van desde construcciones que se aglutinan de ma-

nera dispersa en torno a la Casa Grande, de forma lineal a lo largo de una calle, prolongación del Camino Real, 

o en torno a una plaza, el modelo más frecuente. 

San José de Los Bosques o Los Bosques de Abajo, en el municipio de Ramos Arizpe, es el caso típico de 

un patrón disperso. Las diversas viviendas se levantan a los lados del Camino Real, aunque lo hacen sin un 

arreglo formal; pareciera que fueron levantadas en sitios elegidos al azar, y el conjunto refleja un crecimiento 

casi orgánico, espontáneo. 

Cierta simetría lineal se observa en aquellos cascos levantados a los lados de un camino. Los edificios se orde-

nan de manera paralela a la calle principal, y esto puede apreciarse en haciendas como Hediondita del Lobo, en el 

1 Porras, 1980: 340.

Capítulo 2

Arquitectura hacendaria
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municipio de General Cepeda, y Calandrias, en Ramos 

Arizpe, ambas de la segunda mitad del siglo XIX. Sin 

embargo, el caso más emblemático lo encontramos en 

Santa María, en Ramos Arizpe, de principios del siglo 

XVIII. Ocasionalmente la estructura lineal se presenta 

en un sólo lado del camino, y así se aprecia tanto en Ta-

cubaya, en el municipio de San Pedro de las Colonias, 

como en San Pablo, ubicada en Cuatro Ciénegas, am-

bas de la segunda mitad del siglo XIX. Al igual que en 

Adjuntas, en Progreso, han desaparecido las viviendas 

de los peones; en San Fernando, municipio de Zarago-

za, sin embargo conservan un notable alineamiento la 

casa principal y los edificios de la tienda, la capilla, la 

derruida escuela, la bodega y los corrales.

El más frecuente de los trazos para los cascos hacendarios en Coahuila fue en torno a una plaza central, 

diseño que debió requerir una planeación previa. Así lo vemos en haciendas centenarias, como Patos –hoy Ge-

neral Cepeda–, Santa Ana de Hornos y San Juan de Sabinas. Un caso curioso es San Juan de la Vaquería, al sur 

de Saltillo, donde en 1815 se citaba un “corral que sirve de plaza” con toriles anexos, conjunto que medía cien 

varas de largo y 76 de ancho (aproximadamente 83.80 por poco más de 63 metros), delimitado por madera 

con sus respectivas puertas, “abujas” y trancas. La ubicación de corrales en el centro del casco probablemente 

respondía a la necesidad de protección del ganado ante los ataques de los indios, aunque puede intuirse la 

existencia de una plaza de toros. 2

La Casa Grande es el elemento que mayormente define al casco hacendario, y su jerarquía estaba marcada 

por su altura, formas o materiales distintos, así como por su ubicación en la topografía del sitio. Una de sus 

particularidades se relacionó con el dominio visual del terreno, ya fuera para el control de los campos de cul-

tivo y el ganado, la anticipación de las crecidas de los ríos o la alerta ante los ataques de indios y bandoleros. 

Sólo por mencionar algunos casos representativos de lo anterior, en Agua de la Mula –en General Cepeda–, 

la hacienda de Perote –en Parras–, Tacubaya –en San Pedro de las Colonias– y Soledad –en Castaños–, la casa 

principal se ubicó sobre un punto más elevado respecto al resto del conjunto. En San Juan de la Vaquería todo 

el asentamiento se emplazó sobre una suave colina, mientras que la vieja hacienda minera de Dolores, en Cas-

2 Un caso similar se presentaba en la plaza de San Miguel de Aguanueva. Ver el “Inventario de la Hacienda de Patos y sus 
anexas, pertenecientes al marquesado de San Miguel de Aguayo”, 1815: 127v, 130. 

taños, y a unos pasos de La Muralla, no sólo se des-

plantó sobre un promontorio, sino que contaba con 

una pequeña construcción arriba, en el cerro cercano, 

cuya función probablemente haya sido la de observar 

el cañón montañoso que ahí desemboca desde Cuatro 

Ciénegas, una ruta muy transitada por los belicosos 

indios nómadas.

Con el objeto de vigilar el entorno, muchas ca-

sas grandes contaban con un mirador en una segunda 

planta, llamado “divisadero”. El de la hacienda de San 

Carlos, en la Mesa de Guajardo, municipio de Saltillo, 

consiste en un simple cuarto de adobe con ventanas 

en sus cuatro caras. Desde ahí se observan los campos 

de cultivo, el huerto, el estaque, los corrales, caminos 

y cerros que rodean a esta hacienda, la cual data de la 

segunda mitad del siglo XIX. Casos similares son los de 

Casa principal en la hacienda Tacubaya, hacia 1910. San 

Pedro de las Colonias. Colecc. Enrique Hernández Garza.

Casco de la hacienda de Santa María, en el municipio de 

Ramos Arizpe. 1) Capilla, 2) Camino Real, 3) Casa del adminis-

trador y 4) Casa principal.

1
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Santa Ana de Hornos y la hacienda de Guadalupe; en 

el primero, el mirador arcado se desplanta en un tercer 

piso, mientras que el segundo se levantó a media altura 

respecto al resto de las construcciones y probablemen-

te sirviese para vigilar los corrales. Sin embargo ya se 

cita desde 1866 un “cuarto mirador” en la hacienda de 

San Diego de Sardinas, municipio de San Buenaventu-

ra, y probablemente era una arraigada característica de 

la arquitectura hacendaria.

No extrañe, pues, el nombre de “Torrecillas” para 

la hacienda de San Juan Bautista, una de las más anti-

guas de la periferia de Saltillo y ya citada desde princi-

pios del siglo XVII, ni la atalaya construida para vigilar 

las crecidas del río Nazas, en el rancho que devino la 

villa de Torreón. Aún se conserva una de tales estruc-

turas de finales del siglo XIX en la Casa Grande de 

San Antonio del Coyote, ahora ejido del municipio de 

Mirador del Rancho El Fortín. San Buenaventura. Arriba: 

el divisadero sobresaliendo de la vista principal de la ha-

cienda de San Carlos, en la mesa de Guajardo. Saltillo. 

Vista que muestra el torreón en la esquina de la Casa Grande, y en el cual se aprecian tanto la puerta como una tronera 

para disparar. San Antonio del Coyote. Matamoros. 
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Matamoros, en cuyo muro se descubren troneras, esas 

aperturas angostas y alargadas originadas en la arqui-

tectura militar y dispuestas para disparar las armas a 

través de ellas. 

La casa principal de la hacienda de San Loren-

zo de Parras cuenta propiamente con baluartes, a la 

usanza de las fortificaciones virreinales, con troneras 

altas y cubiertas semiesféricas que apenas sobrepa-

san la altura de la edificación de la primera mitad del 

XVIII. Fray Agustín de Morfi señaló que en dos es-

quinas de la Casa Grande de San Francisco de Patos, 

hoy Presidencia Municipal de General Cepeda, “se 

construyeron unos torreoncillos con troneras bajas 

para la fusilería y coronados con un parapeto”, en 

este inmueble de 1735. 

Por fotografías antiguas conocemos la existencia 

de divisaderos tanto en Anhelo, municipio de Ramos 

Arizpe, como en San Isidro, en Piedras Negras. En am-

bos casos se trataba de estructuras construidas a finales 

del siglo XIX. Por curioso que parezca, en la capilla del 

santo patrono de San Isidro, sobre el cubo del acceso, 

sobresale una torrecilla-campanario rematada a cuatro 

aguas, la cual presenta un balcón perimetral que se an-

toja a manera de los pasos de ronda para centinelas. 

Sin embargo, el ejemplar más impresionante es el 

de Mesa de Catujanos, en Candela, hacienda que fue-

ra propiedad del polémico gobernador de Nuevo León 

y Coahuila, Santiago Vidaurri, y cuyo casco fue cons-

truido hacia 1850. Entre sus instalaciones se encuentra 

un fortín consistente en dos habitaciones y un torreón, 

conocido como “el baluarte”, con casi seis metros de al-

tura. Aloja el torreón una escalera de caracol por donde 

se ascendía a las azoteas, y en el paño de su muro se Aspecto de la arquitectura defensiva de la casa principal en San Lorenzo. Parras.
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descubren troneras, algunas prácticamente impercep-

tibles desde el exterior. Resulta difícil fecharlo a simple 

vista. No obstante, el plano de Nicolás de Lafora, pu-

blicado en 1771, claramente muestra sobre “La mesa 

de los Catujanes” una idealizada fortificación con dos 

baluartes, al parecer de planta circular, sobresaliendo 

en su extremo derecho. Por ello podemos inferir para 

este fortín una mayor antigüedad, de prácticamente un 

siglo, con respecto al casco de la hacienda. 3

Frecuentemente los cascos contaban con espacios 

de refugio o murallas. Se reporta que a finales del siglo 

XVIII, en Anhelo, municipio de Ramos Arizpe, los po-

bladores corrían a refugiarse en la azotea de la capilla 

3 Se estudió una copia de 1816 del “Mapa de toda la frontera 
de los dominios del rey en la América septentrional”, de 
Nicolás de Lafora, publicado en 1771, aunque levantado 
durante la expedición de 1766 a 1768.

ante el primer indicio de la presencia de apaches, mientras que la casa principal de Potrero de Ábrego contaba 

para ello con un disimulado sótano. Amurallado estuvo, entre otros, el casco del Paso Tapado, con un torreón 

para defender el acceso. De igual forma se menciona en 1866 la hacienda de Sardinas con un casco amurallado 

con torreones en sus esquinas. En Santa Teresa, municipio de Castaños, el casco de la hacienda aglutina varias 

viviendas, galeras y corrales. Aún conserva, rodeando precisamente a los corrales, sólidos muros de piedra de 

poco menos de tres metros de altura, tapias que al unirse con las altas fachadas expuestas de la casa la convierten 

en un reducto para la protección de vecinos y ganado. 4 

Las casas grandes 

En general, las casas grandes corresponden a las viviendas de los terratenientes, con comodidades y frecuentes 

opulencias propias de la aristocracia. Rara vez son el resultado de un solo evento constructivo, y fueron levan-

tadas a lo largo de varias generaciones. Presentan una serie de períodos constructivos o estratos de diversas 

4 También la hacienda de Nuestra Señora de los Dolores, junto al río Sabinas, contaba con un sólido muro frente a la 
puerta principal, a fin de permanecer a cubierto al hacer fuego. Al respecto, Harris (1990: 22) menciona que se trataba de 
una trinchera, y probablemente sea un error de traducción.

Hacienda Mesa de Catujanos, en el municipio de Candela. Fortín llamado “El Baluarte”. Página opuesta, arriba: copia de 1816 

del mapa de Coahuila levantado por Nicolás Lafora entre 1766 a 1768, donde se aprecia una fortificación en la Mesa de Ca-

tujanos. Fuente: Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Página opuesta, abajo: puerta principal de la Casa Grande.
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épocas, que devinieron núcleos con instalaciones dis-

tintas que pueden incluir varias viviendas articuladas, 

huerto y capilla.

La recientemente desaparecida casa de la hacien-

da de El Saucillo de Arriba, en Arteaga, daba cuenta 

de este crecimiento que se antoja un tanto orgánico 

y espontáneo. La crujía frontal, que databa del siglo 

XVIII, incluía un amplio zaguán, vivienda con sala, 

habitaciones, cocina, capilla y sacristía. Con el tiem-

po se le agregaron reducidas casitas para los peones, 

corrales, caballeriza y graneros, a lo largo de los siglos 

XIX y XX.

El modelo o tipología más socorrido para las ca-

sas grandes fue emplazar los diferentes espacios en 

torno a un patio central; un patrón propio de la ar-

quitectura vernácula que se repitió a lo largo y ancho 

de Coahuila durante siglos, pues favorecía la seguri-

dad contra ataques del exterior y el completo control 

de los espacios interiores, incluyendo la noria y, en 

ocasiones, un granero o caballeriza. Fue ampliamente 

usado en las casas principales de grandes y pequeños 

cascos, al menos desde el siglo XVII hasta ya bien en-

trado el siglo XX, como lo demuestran las haciendas 

sampetrinas de Algorta –hoy ejido 1º. de Mayo–, le-

vantada en 1922, y Begoña, en 1935.

Los portales sostenidos por pilares de madera 

son una herencia hispana de origen musulmán. De 

la época virreinal lucen ménsulas abarrocadas los 

portales de Santa María y San José de los Nuncios, 

en Ramos Arizpe, así como la “casa de abajo” de la 

hacienda del Rosario, en Parras. Más austeros son 

los de San Lorenzo de Parras y, con cierta ingenui-

dad vernácula, los de Jalpa, en General Cepeda. En 

el caso de San Francisco de Flores, en Saltillo, una 

hacienda de mediados del siglo XIX, destaca su atí-

pico portal arcado de gran distinción, mientras que 

en Soledad –municipio de Castaños– y San Fernan-

do –en Zaragoza–, así como en Tacubaya, Bolívar y 

Ancora –en San Pedro de las Colonias–, todas ha-

ciendas de finales del XIX, los portales reflejan gus-

tos extranjeros con columnillas o techumbres metá-

licas, muy propios de la época. 

La cocina tradicional norteña fijada arquitec-

tónicamente, se distingue por contar con un fogón 

adosado al muro con un espacio superior para el fue-

go, además de su campana con tiro. Probablemente 

los mejores ejemplos se descubren en Santa María 

y Jalpa. Otros fogones, más simples, presentan una 

forma triangular, al haberse construido en esquinas, 

algunas de ellas con campanas fabricadas con adobe, 

quiote de maguey o, las más recientes, con un mar-

co de madera y lona tensada y encalada. También 

se estilaron los fogones externos, donde solamente 

un arco se abría en el muro y el resto del fogón y 

tiro se construía adosado a la pared, a partir de un 

diseño probablemente destinado a reducir las ema-

naciones de humo en el espacio de la cocina. Los 

fogones de las casitas de peones no difieren mucho 

de los anteriores, salvo por su humildad en los mate-

riales, como se aprecia en la hacienda de Guadalupe, 

en Ramos Arizpe. Otros, como el fogón de Ancora, 

construido con ladrillo, muestra una evolución: dos 

huecos abajo del área de cocinado permiten intro-

ducir leños encendidos, a la manera de los fogones 

del centro de México. Al norte de Coahuila, en el 

municipio de Guerrero, en las haciendas La Cande-

Hacienda de Torrecillas, en el municipio de Saltillo. 1) Za-

guán, 2) Capilla, 3) Sacristía, 4) Granero, 5) Pasillo hacia los 

corrales, 6) Cocina, 7) Habitaciones, 8) Sala y 9) Patio central.  

Arriba: vista general de la hacienda, construida a finales 

del siglo XIX.

Portal virreinal en la “Casa de Abajo”. Hacienda del Rosario. 

Parras de la Fuente. Arriba: casa principal de la hacienda San 

Fernando. Zaragoza.
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laria y San Patricio, ambas de finales del siglo XIX o principios del XX, la cocina corresponde a un edificio 

independiente de la casa principal; con ello se pretendía evitar en las viviendas la presencia de roedores o 

usar la cocina como espacio multifuncional para el servicio de propietarios y trabajadores. Sin embargo, 

debemos notar que la cocina aislada era tradicional de la arquitectura azteca, y aún se construyen así las 

chozas en terrenos de la antigua hacienda de Soledad, en Castaños. 

Resulta por demás curiosa y sorprendente la conservación de los servicios sanitarios. Unos de ellos se 

descubren en la casa principal de la hacienda Presa de Guadalupe, en General Cepeda, la cual debe datar de 

finales del siglo XIX. El cubículo de los baños se localiza en la parte posterior de la vivienda, propiamente en la 

cochera. En su interior hay un banco con asiento de madera donde se abren huecos sobre la fosa séptica, y aún 

Portal junto a la cocina en Jalpa, ejemplo de arquitectura vernácula en el municipio de General Cepeda.

Cocinas tradicionales en Jalpa, Encarnación de Guzmán y San Juan de la Vaquería.
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Habitación con chimenea en el rancho El Fortín. San Buenaventura. Arriba: sala en la casa del administrador. Hacienda de 

Santa María. Ramos Arizpe.
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conservan sus respectivas tapas. El asiento tiene res-

paldo para mayor comodidad de los usuarios. Desde 

la época virreinal, los sanitarios eran conocidos como 

“comunes” o “espacios comunes”; así aparecen en los 

diversos testamentos conservados en los archivos his-

tóricos. La palabra “comunes” sin duda delata un uso 

colectivo de las letrinas, donde la charla era permiti-

da, y contrasta fuertemente con nuestros parámetros 

contemporáneos de privacidad y pudor. 

A partir de la mitad del siglo XIX las influen-

cias extranjeras dejaron su huella en la arquitectura 

hacendaria de nuestra región, y quedaron manifies-

tas en nuevas formas y materiales como el fierro, así 

como en conceptos de diseño distintos a los tradi-

cionales, principalmente el chalet –una vivienda 

unifamiliar de uno o varios pisos, sin patio central y 

rodeada de jardines, modelo de notable ascendencia 

estadounidense–. Un buen ejemplo de ello es el casco 

de San Isidro, en Piedras Negras. Fue construido con 

ladrillo en 1870 y consiste en un edificio rectangular 

de extremos ochavados, de dos niveles, con balcón 

perimetral y techumbres inclinadas. Otro caso es el 

de San Antonio de Gurza, en San Pedro de las Colo-

nias, el cual luce una terraza frontal y portales en el 

patio de servicio, herrería en los balcones y detalles 

de madera torneada de influencia victoriana. Portales 

también se presentan en los cascos de Bolívar, en el mismo municipio, y de Soledad, en Castaños. Esta última 

hacienda, también llamada “de los ingleses”, conserva una duela a manera de cielo falso bajo la techumbre a 

dos aguas de madera y lámina. 

Las formas delatan los gustos o modas de influencia extranjera a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, 

particularmente en el uso de arcos ojivales o neogóticos, tal y como se presentan en las capillas de Mesa de Ca-

tujanos y San Pablo, así como en Ciénega del Carmen, en Parras, donde el arco ojival es su sello de distinción.

A pesar de repetir técnicas tradicionales de construcción –como los muros de piedra unidos con arcilla 

y los techos planos de viguería y terrado–, el casco de Santa Rita de Aguaverde, en el municipio de Saltillo 

–construido en las últimas dos décadas del siglo XIX–, muestra un cambio de paradigma, a partir del cual se 

aglutinan la vivienda, capilla, galera y corral, sin un patio central y junto a las habitaciones de los peones; todo 

ello sobre una elevación del terreno y junto a un manantial. 5

Las viviendas de los trabajadores

En contraste con las casas grandes, las viviendas de los peones presentan una marcada pobreza expresada en 

forma de reducidos espacios levantados con materiales locales. Arquitectónicamente hablando, nos llevan a 

apreciar la maravillosa supervivencia de ancestrales técnicas de construcción, aunque numerosas chozas del 

5 Santa Rita de Aguaverde formó parte de la hacienda de La Paz y fue después propiedad de Marcos Recio. Información 
proporcionada por la profesora Herminia Garza Recio.

Sanitarios, antiguamente llamados “comunes”, en la hacien-

da Presa de Guadalupe. General Cepeda.

Fachada con terraza, en la casa principal de la hacienda San 

Antonio de Gurza. San Pedro de las Colonias. 1) Zaguán, 2) 

Sala, 3) Habitación, 4) Patio, 5) Habitación de servidumbre, 6) 

Escalera, 7) Cocina y 8) Comedor.
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Arcos ojivales en puerta y ventana de la capilla. Hacienda San Pablo. Cuatro Ciénegas. Arco ojival en un nicho de la hacien-

da Ciénega del Carmen. Parras de la Fuente. Arriba: vista general de la capilla de San Pablo. Cuatro Ciénegas. 

campesinado han desaparecido por la fragilidad de 

sus materiales. En 1848, George W.  Hughes, jefe de 

ingenieros topógrafos el ejército estadounidense, notó 

que los peones en las haciendas del sur de Coahuila 

vivían en chozas construidas con lodo y carrizo, “las 

levantan con cañas de maíz y las techan con hierba”. 6

Son contadas las casas de peones que sobreviven 

hasta hoy, y tal vez las mejor conservadas se localizan 

en Encarnación de Guzmán, siendo probablemente 

de la época virreinal. Constan de una o dos habitacio-

nes, y la mayoría conserva la carpintería de puertas y 

ventanas de época. Algo similar se descubre en San 

Carlos, Guadalupe y Calandrias, conjuntos de la se-

gunda mitad del siglo XIX, donde los techos presentan 

morillos y, encima de ellos, quiote, varejón de sotol o 

rama de albardo, sobre lo cual puede ir una cama de 

gobernadora u hoja de maíz, para cerrar hendiduras y 

detener la caída de tierra a través de ellas. El terrado 

consiste de una primera cama de lodo amasado con 

6 Recio, 2002: 119.

Perspectiva y plano de la hacienda Santa Rita de Aguaverde. 

Saltillo. 1) Granero, 2) Vivienda de trabajadores, 3) Capilla, 

4) Cocina, 5) Vivienda y 6) Corral.
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“tazol” o “tazole”, desperdicio producto de la limpieza del frijol, sobre la cual se coloca una capa de tierra con 

su azotea debidamente pulida, para evitar filtraciones de agua. Los muros de piedra y adobe, frecuentemente 

sin encalar, presentan un enlucido con lodo y “tazol”, sistema constructivo empleado ampliamente en las zonas 

semiáridas de Coahuila. 7

Documentos históricos de 1761 y 1815 mencionan el uso de quiote de maguey en los techos de las vivien-

das de peones en el sureste y centro de Coahuila, y se ha observado la supervivencia contemporánea de tales 

materiales de construcción. En terrenos de la antigua hacienda de Soledad, en Castaños, las viviendas se techan 

7 Sobre los materiales y sistemas de construcción, la información fue proporcionada por Francisco Coronado Hernández, 
vaquero de San Carlos, en la Mesa de Guajardo, y Héctor de la Cruz, responsable de la hacienda Plan de Guadalupe.

con madera o quiote, y se cubren con hoja de palma (Washingtonia robusta), planta exótica cuya introducción a 

la región debe datar de finales del siglo XIX, siendo el hacendado William Cloete, de origen inglés. 

Cuando la población del casco era considerable, la capilla ocupaba un edificio independiente. El modelo 

tradicional de una capilla del sur de Coahuila se ve ejemplificado en Macuyú, municipio de General Cepeda, y 

consiste en una reducida y oscura crujía con muros de adobe y piedra, techada con morillos y tabletas cortadas 

a mano, gárgolas talladas en madera y una pequeña espadaña sobre el muro frontal para alojar la campana. En 

San Isidro, municipio de Piedras Negras, la capilla es un edificio independiente con techo a dos aguas y fuerte 

influencia estadounidense. Por su parte, la vieja capilla de Bolívar, ahora desmantelada, se localiza dentro del 

conjunto de la Casa Grande, mientras que la de Solima, en el municipio de Francisco I. Madero, está anexa a la 

casa principal y se desplanta convenientemente junto a la pagaduría de la hacienda o tienda de raya. 8

8 Repetía el modelo de Macuyú la desaparecida capilla de la Santa Cruz, sobre el cerro que separaba la villa de Monclova 
y el pueblo de San Francisco.

Restos de la vivienda de los trabajadores, construida a un costado de la capilla. Hacienda Calandrias. Ramos Arizpe. 

Arriba: chozas cercanas al estanque El Capulín. Hacienda San Juan de la Vaquería. Saltillo. Colecc. Gerardo Aguirre 

Flores. Derecha: casas de los empleados. Hacienda Encarnación de Guzmán. Saltillo.
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La tienda de raya de Adjuntas, que fuera de los Sánchez Navarro, se localiza entre las dos casas existentes. 

Consta de un largo salón con acceso en la fachada principal del conjunto y ventanillas altas en el muro del fon-

do, con sus rejas de madera típicas de los graneros en esa época. En Bolívar, la pagaduría o “raya” se encuentra 

entre las galeras y el acceso a la Casa Grande, y consiste en dos reducidas oficinas; en una de sus ventanas la 

reja presenta un hueco para pasar la mano y recoger la paga. Es probable que también sirviera de tienda.

Los espacios para la producción

Los graneros o trojes, también llamados “gavilleros”, siguieron el modelo virreinal consistente en una larga 

galera con muros de piedra y adobe, cubiertos con techos planos de viguería y terrado. Este modelo cambió 

a finales del siglo XIX, cuando se comenzaron a popularizar los techados a dos aguas con madera y lámina. 

Resulta difícil explicar la razón por la cual en nuestro estado no se construyeron silos cónicos de piedra, 

característicos del norte de los colindantes estados de Zacatecas y San Luis Potosí. Verdaderamente atípicos 

resultan tan sólo dos casos: Santa María y Santa Teresa de los Muchachos. En el molino de Santa María existe 

un pequeño silo de planta rectangular y techumbre piramidal que presenta dos ventanillas sin puertas. Del 

extraño silo de Santa Teresa únicamente se conservan evidencias fotográficas, y consistía en una alta estructura 

de forma cónica con muros de adobe y escalera externa.

Vista de la tienda de raya, contigua a la capilla. Hacienda Solima. Francisco I. Madero. Arriba: techo de madera, quiote 

de maguey y hojas de palma en una vivienda actual de trabajadores. Hacienda Soledad. Castaños. Fotografía: Arturo 

Villarreal Reyes.  

Troje con techumbres inclinadas de finales del siglo XIX, en la antigua hacienda Bolívar. San Pedro de las Colonias.
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En cuanto al ganado se refiere, a lo largo de los siglos XVII al XIX los corrales se construían con muros de 

piedra sobrepuesta con mortero de lodo (“zoquete”) o de cal-y-canto o adobe. Si bien en 1761 se citan toriles 

delimitados con madera, muy probablemente el uso generalizado de cercas corresponde a la influencia de los 

ranchos estadounidenses en las últimas décadas del siglo XIX. De lo más curioso es un corral en Astillero, al 

sur de Saltillo, construido en buena parte con palma china (Yucca filifera), uno de tantos ejemplos de la arqui-

tectura vegetal, como lo son los cercados de albarda u ocotillo (Fouquieria splendens), que tras las lluvias florean 

con un color rojo encendido. 9

Por fotografías antiguas se sabe del uso de corrales de madera construidos a base de una serie de postes 

enterrados en pares y ligeramente separados entre ellos, para permitir la introducción de varas, ramas o tron-

9 Famosos son los corrales de piedra superpuesta en Palo Blanco, en el municipio de Castaños, y en Mesa de Catujanos, 
ambos de mediados del XIX. Los primeros resaltan por ser el sitio desde donde se rechazaron ataques de los indios, y los 
segundos debido a que ahí se criaban caballos para el Ejército del Norte.

cos, siendo éste un modelo detectado a lo largo de las 

primeras décadas del siglo XX en la hacienda Santa 

Anita y en ranchos de Piedras Negras, y que aún se 

conserva en el rancho El Fortín, en el municipio de 

San Buenaventura.

El agua representaba la mayor de las riquezas, y 

para el consumo humano la principal fuente de abaste-

cimiento fueron las norias, el recurso más recurrente o 

complementario, y ellas abundan a lo largo y ancho de 

nuestra geografía. Pero verdaderamente atípicas son las 

“norias de tiro”, “de sangre” o “de canjilones a sangre”, 

llamadas así por ser movidas por bestias mulares o de 

tiro. Todavía sobreviven los restos de tres de ellas en el 

sur del municipio de Saltillo, en las antiguas haciendas 

de San Juan del Retiro y Encarnación de Guzmán, ade-

más del rancho San Juan Nepomuceno, en una región 

particularmente árida dedicada a la cría de ganado me-

nor (ovejas y cabras), así como caballar. 

La tecnología de las “norias de sangre” tiene un 

origen hispano-musulmán. En ellas, un animal gira 

en torno a un poste, moviendo un engrane o rueda de 

madera horizontal que, a su vez, mueve otro engrane 

vertical. Al girar este último hace mover un rosario 

de mecate con una serie de recipientes de madera lla-

mados “arcaduces” o “canjilones”, que elevan el agua 

desde las profundidades del pozo hasta un recipiente 

o artesilla con canal que la conduce a un depósito o 

pila. A lo largo de la época virreinal, las norias “de 

sangre” o “de tiro” fueron empleadas en las instalacio-

nes mineras para el desagüe de las minas, y es muy 

probable que tal tecnología empleada al sur de Saltillo 

proceda de la colindante zona de extracción de mine-

Corral de palma china (Yucca filifera), en Astillero. Sal-

tillo. Fotografía: Arturo Villarreal Reyes. Arriba: vaque-

ros en un rancho al margen del río San Rodrigo. Piedras 

Negras. Década de los 30. Colecc. Ernesto Terry Carrillo. 

En medio: corral de adobe y contrafuerte. San José de los 

Nuncio. Saltillo. 

Silo con domo de adobe y rampa de caracol en Santa Teresa de los Muchachos, ahora desaparecido. Imagen tomada en 1992. 

Colecc. Antonio Tamez Tejeda. 
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rales de Mazapil, Zacatecas, regiones ambas que pertenecieron en su momento al marquesado de San Miguel 

de Aguayo. 10

Los restos de estos ejemplos de la tecnología hidráulica virreinal presentan edificios de planta circular 

de aproximadamente nueve metros de diámetro, con cimientos de piedra y altos muros de adobe. En En-

carnación de Guzmán se conserva la antigua viga superior (llamada “linterna” o “linternilla”) de 11 metros 

de longitud, y los ancianos del vecindario aseguran que el edificio contaba con techos inclinados a dos 

aguas. La noria de San Juan del Retiro probablemente sea la mejor conservada, y en ella se observan esca-

lones laterales y una rampa empedrada para el acceso del animal. Conserva además, y en uso, el depósito 

de agua que derramaba anteriormente el líquido a dos abrevaderos paralelos de poco más de 60 metros 

de longitud, separados éstos por un murete intermedio. Las inusitadas dimensiones de tales depósitos nos 

llevan a recordar que en los años 1847 y 1848, en las tierras de San Juan del Retiro pastaba un promedio 

10 Esta tecnología hidráulica fue mencionada por Vitruvio, el arquitecto y tratadista romano del siglo I a.C. Fue introducida 
a la península ibérica por los musulmanes a partir del siglo VIII, llamando a este tipo de noria “saquieh”, y gozó de gran 
popularidad durante el Renacimiento español (siglo XVI).  

Corral de madera. Rancho El Fortín. San Buenaventura.

Ruinas de la noria de sangre. Encarnación de Guzmán. Saltillo. Arriba: noria en Santa Cecilia. Parras de la Fuente.
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de 25 mil ovejas propiedad de los hermanos Sán-

chez Navarro. 11 

Por su parte, San Juan Nepomuceno era un 

rancho dependiente de la hacienda Encarnación de 

11 Por sus diferentes alturas de los abrevaderos paralelos 
de San Juan del Retiro, es posible conjeturar que servían 
para dar de beber a dos tipos distintos de animales, según 
señalan los vecinos del lugar. Información proporcionada 
por Luis Campos Palacios y Rafael Ríos Macías, en San Juan 
del Retiro, y Alfonso Martínez Esquivel, en Encarnación 
de Guzmán.

Guzmán, ubicado justo al norte de La Ventura. A fi-

nales del siglo XVIII y principios del XIX estaba ren-

tado a Juan Antonio González y Morales, originario 

de Real de Catorce y vecino de la villa del Saltillo. En 

1799, González y Morales aseguró que a su llegada 

“no era otra cosa que un pedazo de tierra eriaza y sin 

el menor cultivo”. Fue él quien lo bautizó como San 

Juan Nepomuceno, construyó la vivienda, el tanque 

y los corrales, “y lo principal, abriendo una competente 
Mecanismo de una noria de sangre, dibujado en un manus-

crito del siglo XVI. Tomado de Tarascón (1985).  

Noria de sangre en San Juan del Retiro. Saltillo. 1) Corral, 

2) Abrevadero, 3) Pila de agua y 4) Noria de sangre. Arriba: 

muros circulares de la noria. Izquierda: perspectiva gene-

ral de la hacienda.
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noria que no solo sirve para los usos diarios… sino para el de la caballada y mulada que he procurado criar en el 

dicho rancho…”. 12   

Por sus similitudes constructivas y la información documental, hemos de inferir que estas atípicas norias 

fueron levantadas en las últimas décadas del siglo XVIII. En el “Inventario de la Hacienda de Patos” de 1815 se 

mencionan dos norias en la estancia de Nuestra Señora de Guadalupe de la Hedionda Grande, una de ellas “…

abierta el año de [17]88, con buen venero y su rueda bien aperada que sirve para abrevadero de ganado mayor”. Y por 

“rueda” debemos de entender, precisamente, el antes citado mecanismo de engranajes movidos por bestias. 13

En la hacienda La Clementina, del municipio de Guerrero, también se usó tracción animal, a principios 

del siglo XX, para extraer agua por medio de un sifón mecánico del tipo pumping Jack.

Otro método de captación de agua fueron las galerías filtrantes, largos túneles excavados principalmente 

en laderas, por los cuales el escurrimiento de las paredes es conducido a una represa o estanque para su aprove-

chamiento. Los orígenes de estas obras de ingeniería hidráulica se remontan a la civilización islámica y reciben 

el nombre de “kanat”. Se conocen numerosas galerías en el sureste de Coahuila, en la periferia de Saltillo y en 

Parras, que aún conducen agua. Las tradiciones locales hacen referencia a las galerías en General Cepeda, Santa 

María, Hermanas y prácticamente en cualquier poblado con añeja historia. 14

12 AMS, PM, c 51/1, e 32, 61f (30 de octubre de 1799).
13 “Inventario de la Hacienda de Patos y sus anexas”. 1815.
14 La noria de Adjuntas, en Progreso, presenta un tramo de excavación horizontal, de la misma forma que la de La 
Candelaria, en Guerrero. También se reporta un “socavón” en la noria de Soledad, en Castaños.

Para la captación de aguas llovedizas a favor de la agricultura y la ganadería, se utilizaba un estanque re-

gularmente llamado “jagüey”, haciendo uso de bordos y árboles para reducir la erosión. Las presas con cortinas 

pétreas, para retener agua de los ríos, requerían de una mayor inversión y conocimientos de arquitectura. Y la 

existencia de éstas se cita en el siglo XVIII, aunque las primeras presas modernas seguramente se levantaron 

en la comarca lagunera.

Puede decirse que hay magia en el vital líquido, un cierto misticismo, y aún se repite en el sur de Coahuila 

una leyenda que asocia a los cuerpos de agua con un espíritu o ente conocido como el “Chan”, que asusta a la 

gente. En el sur de Saltillo se le describe como un chamán vestido con pieles y plumas. En la vieja hacienda 

de Palmas Altas tiene la apariencia de un niño pequeño, mientras que en la comarca lagunera se trata de un 

ser mitad hombre, mitad animal. La historia parece tener su origen en la mitología prehispánica de los indios 

zacatecos y huachichiles. 15

Otra leyenda, ésta de General Cepeda, está asociada a la antigua presa ubicada en las cercanías del mer-

cado, construida en el período virreinal y conocida popularmente como “de los niños empañados”. Refiere el 

15 Arq. Víctor Darío Saucedo, comunicación personal.

Las  norias de sangre sobrevivieron hasta principios del siglo XX. Fotografía de una de ellas, localizada en una hacienda de 

la familia Purcell, probablemente en la región de los Cinco Manantiales. Colecc. Enrique Hernández Garza.

Cortina de presa en la antigua hacienda de Patos. General Cepeda.
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Plano que muestra los canales de riego en la hacienda de Concordia. 1908. San Pedro de las Colonias. Fuente: Mapoteca 

Manuel Orozco y Berra.

relato que en el pasado se construyó una habitación para que algunos niños pudieran vigilar las aguas de la 

presa y dar aviso a la comunidad ante el peligro de su desborde, a fin de abrir las compuertas. Pero algunos de 

los infantes, al quedarse dormidos y no percatarse de tal situación, perdieron la vida ahogados y se presume 

que aún permanecen sumergidos. Una historia similar se cuenta sobre la presa de Castañuela, y ambas tienden 

a justificar así los misteriosos gemidos y llantos escuchados en las cercanías de sus cortinas, aunque los oríge-

nes de estas leyendas tal vez sean más remotos. 16

Cuando hablamos de canales de riego, los más notorios se encuentran en la comarca lagunera. De acuerdo 

a Sergio Corona Páez, los primeros tajos o canales de tierra se abrieron en San Antonio en el siglo XVIII, cuando 

ese rancho formaba parte de la hacienda de San Lorenzo de la Laguna, entonces propiedad del marquesado de 

Aguayo. A finales del siglo XIX y principios del XX, con el fraccionamiento de la hacienda y el flujo de capi-

tales para la producción del algodón, se construyó una compleja y moderna infraestructura hidráulica, la cual 

todavía permanece. Destacados ejemplos históricos de ello son los canales y las compuertas. 17

El canal de La Perla fue una de tales obras realizadas para conducir el agua de regadío desde el río Nazas 

hasta la hacienda La Perla; se construyó en la última década del siglo XIX y atraviesa el centro histórico de 

16 Información proporcionada por María Antonieta Oyervides Valdés y Hernán Berrueto Alanís.
17 Sergio Corona Páez, información personal. 

Escena campirana en el estanque El Capulín, captada a principios del siglo XX. Hacienda de San Juan de la Vaquería. Sal-

tillo. Colecc. Gerardo Aguirre Flores. 
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Torreón. Debido al crecimiento de la ciudad fue abo-

vedado con ladrillo, y con el tiempo cayó en desuso 

hasta su reapertura hace poco más de una década, 

convertido a la postre en paseo turístico.

Las viejas casetas reguladoras de las compuertas 

en los canales o “tajos” laguneros se distinguen por 

sus cuidadosos diseños de sobria elegancia arquitec-

tónica. La “Casa Colorada”, en Torreón, marcaba el 

inicio de los canales de La Concha y El Coyote. Con-

vertida en museo, aún lucen sus arcadas fachadas un 

notable clasicismo y las huellas de proyectiles dispa-

rados durante la Revolución Mexicana. En el munici-

pio de Francisco I. Madero, las cuatro casetas de las 

compuertas en la Presa de Guadalupe direccionan a 

canales el río Nazas, y hacen gala de la geometría del 

La Casa Colorada y su infraestructura hidráulica, mostran-

do las compuertas y canales. Torreón.

ladrillo y sus contrastes de color. Fueron construidas 

en la década de los años 20.

Acueductos interesantes son aquellos que surtían 

agua en la hacienda del Rosario, en Parras, y el de airo-

sos arcos ojivales del molino en Ciénega del Carmen, 

del mismo municipio. Sin embargo, verdaderamente 

notable como obra ingenieril es el puente de la hacien-

da La Flor de Jimulco, en Torreón, también llamado 

“puente Jalisco” o “puente-canal”, que cruza el río 

Aguanaval. Construido entre 1906 y 1907 por los in-

genieros F. B. Puga y J. A. Gallo, además de sus valores 

estéticos presenta dentro de su estructura un canal que 

permitía el paso del agua de uno a otro margen del río.

Otros destacados elementos de la infraestructura 

hacendaria fueron los molinos, y buena parte de las ha-

ciendas debió contar con el suyo propio. Al parecer, el 

molino de trigo más antiguo del norte de la Nueva Es-

paña, ya citado en 1591, correspondió a Juan Navarro 

Presa de Guadalupe. Casetas construidas en los años 20. Arri-

ba: la presa en su etapa inicial, hacia 1900. Francisco I. Made-

ro. Colecc. Enrique Hernández Garza.
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–vecino fundador de la villa del Saltillo–, y las ruinas de 

esta edificación aún sobreviven al noreste de la capital 

del estado. Se trata de una vieja construcción con muros 

de abobe y techos de viguería y terrado. Lo más sor-

prendente, sin embargo, es la existencia de un reducido 

tramo de acueducto, adosado a su cara sur. Tiene de 

altura casi tres metros y una longitud de algo más de 15, 

y luce un robusto muro de cal y canto con su atarjea en 

la parte superior. Hacen falta estudios, principalmente 

de arqueología, antes de afirmar con certeza si se trata 

de la evidencia arquitectónica más antigua de Coahuila, 

pues hasta ahora no se ha certificado un solo edificio del 

siglo XVI. 18

18 El molino es citado en el acta de fundación de San 
Esteban de la Nueva Tlaxcala, y su ubicación  se prestó 
a polémicas, pues el erudito Vito Alessio Robles (1978) 
suponía que se encontraba en el casco de la hacienda de 
Santa Ana, hoy comunidad de La Hibernia, Coahuila, en la 
periferia de Saltillo. J. de Jesús Dávila (1974), por su parte, 
lo ubicó en la parte posterior (oriente) de la vieja fábrica de 
hilados y tejidos La Libertad.

Hacienda Ciénega del Carmen. Izquierda: acueducto para el 

molino, el cual se aprecia en primer plano. Arriba: la vieja 

caballeriza luce peculiares arcos de medio punto construi-

dos con adobe, que parten desde el nivel del piso. Parras de 

la Fuente.
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Por sus volúmenes, un molino impresionante es el de la hacienda de Santa María, en Ramos Arizpe. 

La solidez de su estructura y la singularidad de sus formas lo convierten en un ejemplar único. El edificio 

consiste en varios espacios con muros de piedra y recios contrafuertes, techados con bóvedas de cañón 

corrido, además de la antigua atarjea que desembocaba en una pila con forma de diamante. A la vista, el 

perfil del conjunto resulta simplemente maravilloso, pues las siluetas curvas, o cilíndricas, de las bóvedas 

entran en un juego geométrico con el remate piramidal del silo anexo y la forma cúbica del divisadero que 

destaca entre ellos. Al poniente están las ruinas de lo que parece haber sido la casa del administrador, con Dos vistas del puente Jalisco, construido entre 1906 y 1907 sobre el río Aguanaval. Hacienda La Flor de Jimulco. Torreón.

Molino de Santa María. El agua era conducida por el canal hacia una pila de forma trapezoidal y caía al interior del edificio 

para mover la muela de piedra. A la izquierda se levantan los graneros. Al centro, las escaleras desembocan en un divisadero, 

y a la derecha se observa un silo con techumbre piramidal. Hacienda de Santa María. Ramos Arizpe.
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Techumbre hecha con morillos y varas, en la que probablemente sea la bodega más antigua de la región. Hacienda Bolívar. 

San Pedro de las Colonias. 

sus correspondientes corrales, además de un conjunto de viviendas que deben fecharse a finales del siglo 

XIX o principios del XX, mientras que la fábrica del molino corresponde a la segunda mitad del siglo XVIII.

Una de las más interesantes referencias históricas corresponde a Santa Ana de Hornos. El investigador Sergio 

Corona Páez, cronista de Torreón, refiere que los sacerdotes jesuitas en el siglo XVIII intentaron infructuosamente 

construir un molino hidráulico para aprovechar el agua de la región, pero dado lo llano del terreno no pudieron 

elevar el caudal. El problema fue resuelto hasta 1844, cuando Leonardo Zuloaga recurrió a Daniel Rojas, vecino 

de Durango, quien lo arregló construyendo un desagüe de tres metros de altura para mover la maquinaria de 

molienda del trigo. 19

En general, podemos afirmar que los trazos en el diseño de los cascos hacendarios en Coahuila repitie-

ron esquemas difundidos ampliamente durante el virreinato de la Nueva España y en el México indepen-

diente. Además, cabe destacar que persistió cierto conservadurismo y reticencia al cambio en las formas 

arquitectónicas, ejemplificado esto por la carencia de silos cónicos, característicos de las regiones aledañas 

al sur de Coahuila. 

19 Corona Páez (2011) cita el periódico “El Siglo XIX”, del 23 de abril de 1844.

Mostrando una notoria austeridad formal, la arquitectura con frecuencia marcó un carácter defensivo, 

cuyas características fueron desapareciendo con el tiempo. Se privilegiaron los aspectos eminentemente utili-

tarios sobre los ornamentales, dando continuidad, a lo largo del siglo XIX y principios del XX, a tradiciones 

constructivas virreinales que se vieron alteradas solamente hasta el advenimiento de nuevas formas, materiales 

y procedimientos a partir de la llegada del ferrocarril. No obstante, durante ese período, en muchos casos se 

optó por la pervivencia de las prácticas constructivas propias de la arquitectura vernácula y los materiales de 

la región, sistemas de probada eficiencia que poco variaron a lo largo de los siglos. Verdaderamente peculiar es 

la práctica de aprovechar elementos vegetales regionales y desechos agrícolas en la edificación de las viviendas, 

en particular en las de los peones. 

Probablemente por cuestiones de seguridad, en muchos casos se observó el aglutinamiento de galeras y corrales 

con la vivienda principal. Estos ajustes espaciales fueron más notorios cuando se incorporaron a los cascos espacios 

para el almacenamiento o transformación de productos, como los alambiques en las haciendas vinícolas o en las 

plantas despepitadoras de algodón. Este último caso, el de las complejas haciendas algodoneras de la comarca lagu-

nera, requiere un estudio más profundo, al igual que las instalaciones fabriles que existieron en la hacienda de San 

Francisco de Patos. 

La arquitectura hacendaria es un fenómeno eminentemente rural con connotaciones peculiares. Más allá 

de cuestiones estéticas o de los fines utilitarios, es preciso imaginar estas manifestaciones construidas como 

lugares para habitar y trabajar, donde se generaban y reproducían relaciones sociales, donde escribieron la 

historia los patrones y los campesinos, en esa historia pequeña, de las regiones, que juntas componen el gran 

mosaico de la cultura mexicana. Es por ello, por los valores agregados de la historia y las historias, que se hace 

precisa y urgente la conservación de las inestimables evidencias físicas de nuestro pasado colectivo.
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SURESTE           

La Florida

Cuando en 1568 Francisco Cano, teniente de alcalde mayor de las minas de Mazapil, descubrió la laguna que 

llamó “del Nuevo México” en las inmediaciones de la hoy villa de General Cepeda, avistó numerosas rancherías 

de chichimecas “de ciertas naciones que parecen ser de los indios de la Florida”. De esta creencia probablemente se 

Capítulo 3

Configuraciones de la 
hacienda coahuilense 
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Hacienda La Florida. General Cepeda. 1) Casa del administrador (correspondiente a la época de los hermanos Sán-

chez Navarro), 2) Viviendas de los trabajadores, 3) Capilla, 4) Graneros, 5) Casa Grande, 6) Acequia y partidero de 

agua, y 7) Huerto.

Hacienda La Florida. General Cepeda. 1) Casa del administrador (corre.

haya originado el nombre de la hacienda. Perteneció al marquesado de San Miguel de Aguayo, y a mediados del 

siglo XVIII se le nombraba “labor de Nuestra Señora de los Dolores de la Florida”. 1

La troje doble y el granero, que aún se conservan, ya estaban de pie en 1761. De la época de los Sánchez 

Navarro se dice que corresponde un núcleo de viviendas –una de ellas con patio central– en las faldas de 

una loma, donde se levanta la capilla. La casa principal –o Casa Grande– debe datar de finales del siglo XIX, 

construida sobre un sótano de clara influencia estadounidense, luciendo un portal frontal de airosos arcos y 

elaborados detalles en ladrillo. 

Tras la expropiación del predio a los hermanos Sánchez Navarro, la hacienda terminó en manos del ge-

neral Victoriano Cepeda, quien la traspasó a Isaac Siller de las Fuentes, heredándola a Hortensia C. viuda de 

Siller, quien en 1910 compró al entonces gobernador Miguel Cárdenas un terreno de 1,755 hectáreas perte-

necientes al rancho Narigua, al poniente del arroyo de Patos. Posteriormente la propiedad pasó a manos de 

Federico Pablo Siller Cavazos. En la década de los 20 se criaban cabras de raza granadina para la producción de 

quesos, y en las siguientes décadas se hizo uso de una turbina movida por fuerza hidráulica para refigerarlos, 

reutilizando las instalaciones de un antiguo molino, donde antes se enbodegaba trigo, cebada y frijol. 2

1 Testimonio del descubrimiento…
2 Luis Fabián Siller Valadez, comunicación personal.

N
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Los Bosques de Abajo

En algún momento del siglo XVII se levantó un pe-

queño fuerte para proteger el Camino Real, justo al 

norte de la villa del Saltillo, cuenta la leyenda donde 

figura el célebre jefe indio Zapalinamé; pero ¿dónde 

está?, ¿qué quedó del fortín? 3

La antigua hacienda de San José de los Bosques fue 

el sitio de nacimiento de Santiago Rodríguez del Bos-

que (1808-1865), tres veces gobernador de Coahuila 

y tenaz defensor de la soberanía durante la anexión de 

nuestro estado al de Nuevo León por parte de Santiago 

Vidaurri. Por estar ubicada junto al Camino Real, fue 

testigo del paso de Miguel Hidalgo, Benito Juárez, los 

invasores estadounidenses y franceses.

Esta hacienda perteneció originalmente a Juan Pé-

rez Chocallo, uno de los fundadores de la villa del Salti-

llo. A principios del siglo XVII estuvo en manos de Juan 

de Menchaca, pero sus herederos dividieron las tierras. 

Entre 1659 y 1660 Vicente Guerra unificó la propiedad, 

para ser nuevamente fraccionada entre sus descendien-

tes. A lo largo de la segunda década del siglo XVIII, el 

capitán Fernando del Bosque, yerno de Guerra, se dio 

a la tarea de reunificar las diversas porciones de la ha-

cienda, llamada desde entonces San José y dedicada a la 

agricultura y ganadería. 

Aún se conservan varios núcleos de viviendas 

cuya arquitectura repite tradiciones constructivas re-

gionales, con recios muros de adobe y techos de madera y terrado, rejas emplomadas y puertas con goznes. Se 

descubren también galeras para granos y la inconfundible escuela de la época cardenista. 

Sin embargo, en el conjunto destaca el singular perfil de la capilla de Nuestra Señora del Refugio, con su 

inconfundible torrecilla de planta circular, que trae a la mente los baluartes o atalayas construidos en las esquinas 

de los edificios, precisamente como el pequeño fuerte en la Mesa de Catujanos. 

3 El fuerte se levantó entre las haciendas de Los González y Los Valdez, de acuerdo a Dávila (1974 b: 114-6), leyenda repetida 
por Recio Dávila (2005: 123).

Probablemente esta sea la primitiva casa principal de la ha-

cienda de Los Bosques, en la cual destaca la capilla, ahora 

dedicada a Nuestra Señora del Refugio. Su torre, sin embar-

go, es verdaderamente atípica, y se sospecha un antiguo uso 

militar. Ramos Arizpe.

La vieja escuela de la época cardenista. Arriba: de más reciente construcción, tal  vez del siglo XVIII, este inmueble se 

convirtió en la casa principal, y probablemente ahí haya nacido Santiago Rodríguez del Bosque. Hacienda Los Bosques. 

Ramos Arizpe.
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va la casa, la capilla virreinal, un palomar y la corti-

na de la presa “de los niños empañados”. Del Molino 

Colorado se asegura que perteneció a Urdiñola, de 

quien corren las más increíbles leyendas sobre túne-

les, asesinatos, fantasmas y tesoros. 

En 1761 del complejo hacendario destacaba 

la casa principal, construida en 1735, con dos to-

rreones del mismo número de cuerpos. Contaba 

con 25 piezas, oratorio con su retablo dorado, una 

nutrida biblioteca, la tienda al centro del patio y 

una huerta. También viendo a la plaza se levantaba 

una amplia troje y la galera para guardar madera 

y carpintería. Al poniente de la plaza se alineaban 

14 casitas de los sirvientes, dos cuartos para guar-

dar herramientas, la cochera, caballeriza y corral, 

mientras que al oriente de la misma había otras 20 

casitas alineadas y 27 más en el entorno. Al sur de 

la plaza se desplantaba la capilla de crucero, dos 

sacristías y un baptisterio. 

No lejos se hallaba la Plaza del Obraje, ahora 

llamada “Comandante Leza” o “del Canelo”, rodeada 

entonces de edificios e instalaciones fabriles. Frente 

a ella se levantaban la trasquila y la matanza, con un 

galerón de tres piezas que servían de jabonería. En 

sus inmediaciones estaban las casas del herrero, de los sastres y del maestro arquitecto, Andrés de Velazco. 

Entre las instalaciones se encontraba el edificio de la tenería, donde se trabajaban pieles, cordobanes, gamu-

zas de chivo, pergaminos de venado, badanas, zaleas y una infinidad de productos. El obraje consistía de un 

edificio de 11 piezas, zaguán, portales, patio y pilas, y contaba con cuatro telares, 66 tornos para hilador y 

la costosa rueda del batán movida por fuerza hidráulica. Contiguo estaba un galerón con 24 “tornos aviador 

de malacates y siguiñuelas [sic]”, donde hilaban tanto mujeres libres como esclavas, contándose también con 

varios niños esclavizados de 8, 10 y 11 años, quienes trabajaban como hiladores o canilleros. Y entre tijeras, 

San Francisco de Patos

San Francisco de Patos, formada por el capitán Francisco de Urdiñola en 1583, destacó como una de las 

haciendas económicamente más importantes en la región, productora de textiles y sombreros. Fue sede del 

marquesado de San Miguel de Aguayo hasta su venta a la familia Sánchez Navarro en 1840, y fue expropiada 

por el presidente Benito Juárez, quien decretó la erección del casco a villa en 1865, llevando el nombre de 

General Cepeda desde 1892, cuando la casa principal se convirtió en presidencia municipal. Aún se conser-

La tradición de los palomares tiene su origen en la Roma 

antigua. Éste, en la antigua hacienda de Patos, es uno de 

los pocos de los que se tiene conocimiento en el país. La 

carne de paloma era sumamente apreciada, y su guano se 

aprovechaba en la industria de la curtiduría.

La casa principal de la hacienda de San Francisco de Patos, construida en 1735, se convirtió en la presidencia municipal en 

1892. Durante el periodo virreinal contaba con dos torreones defensivos. General Cepeda.
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cardas, martillos y una multitud de pertrechos, se 

resguardaban un cepo con su candado y 19 pares 

de grilletes.

San José de los Nuncio

De origen virreinal, San José es una de las hacien-

das más antiguas de Coahuila y aún conserva evi-

dencias de finales del siglo XVIII. Ya se menciona 

desde 1660 como “hacienda de labor”, a lo largo del 

siglo XVIII estuvo en manos de la familia Morales y 

en el XIX perteneció a Juana de Caporredondo y a 

Eugenio María de Aguirre, quien en 1853 vendió el 

rancho –conocido entonces como “Potrero de San 

José”– a Luis Nuncio, de quien le viene el nombre. 

Tras una serie de divisiones y ventas en los siguien-

tes años, Clemente Cabello adquirió la porción prin-

cipal de San José en 1891. 

Portales decimonónicos. Arriba: conjunto de la parro-

quia y edificios colindantes. Antigua hacienda de Patos. 

General Cepeda.
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El casco hacendario comprende la casa principal, viviendas de peones, galeras y corrales. La residencia debe 

datar, al menos, de finales del siglo XVIII. En su zaguán se descubre una puerta entablerada cuyos inconfundibles 

diseños son idénticos a ciertas puertas de la vieja parroquia de Saltillo, hoy catedral, pudiendo fecharse a media-

dos de la última década del mismo siglo. El portal posterior da frente al huerto y presenta, sobre los pilares de 

madera, algunas zapatas barrocas. 4

Frente a la casa principal se abre una amplia plaza, en torno a la cual se desplantan las viviendas de los 

peones. Un poco más al sur se levantan las enormes galeras dobles –construidas con adobe, recios contrafuer-

tes y techumbres–, que están sostenidas por una hilera de pilares de madera rematados en ménsulas de perfil 

abarrocado, obviamente dieciochescas. A un costado se levantan los viejos y amplios corrales de adobe con 

trancas de piedra, todavía en uso.

Alrededor de esta hacienda se cuenta un curioso episodio de la Revolución Mexicana. En enero de 1915, 

tras la toma de Saltillo, salió el general Felipe Ángeles con una tropa de 50 hombres hacia San José, en busca 

4 Aunque más simples, estas zapatas recuerdan las de tipo barroco de los portales de Santa María y las de la Casa de Abajo, 
en la hacienda del Rosario.

Izquierda: la puerta que da a la sala en San José de los Nuncio presenta en sus tableros un diseño similar al portón lateral de 

la vieja parroquia, hoy catedral de Saltillo (derecha), pudiendo fecharse ambas en la última década del siglo XVIII.

Casa Grande de la hacienda San José de los Nuncio. Arriba: los enormes graneros de esta hacienda ponen de manifiesto la 

gran productividad agrícola de la región. Ambas construcciones datan del siglo XVIII. Ramos Arizpe.
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de grupos armados. A su paso –narra Antonio Gue-

rrero Aguilar, cronista de Santa Catarina, N.L.– inició 

una violenta escaramuza, pero tal era la espesura de 

la niebla, como suele serlo en esos días de invierno, 

que terminaron disparándose entre sí. Al fin, tras un 

caótico combate, logró el contingente del general Án-

geles vencer al enemigo y apoderarse de los archivos 

de Antonio I. Villarreal y de Eulalio Gutiérrez. 

San Francisco de Flores 

Esta hacienda surgió en el paraje llamado San Fran-

cisco Solano de los Babanes, tierras de agostadero de 

San Esteban de la Nueva Tlaxcala, pueblo gemelo 

de la villa del Saltillo. Su nombre probablemente le 

venga de Pedro Flores y sus descendientes, quienes 

poseyeron con anterioridad la hacienda, citada como 

tal en 1659.  A lo largo de las décadas de los 40 y 50 

del siglo XIX, tras la fusión de San Esteban y Saltillo, 

numerosos vecinos tlaxcaltecas vendieron labores, 

derechos de agostadero y de agua del arroyo de Flores 

a los criollos, aunque muchos otros decidieron per-

manecer en San Francisco, de tal manera que en 1869 

fue mencionado por primera ocasión el Rancho de 

Flores, y en 1881 contaba con 24 casitas y numerosas 

labores. Juan Pablo Alcalá –o de Alcalá– poseía en ese 

año 10 casas pequeñas, ocho yuntas, agua del arroyo 

y un “rancho de vino”, denominación para los lugares 

donde se elaboraban mezcal u otros licores. 

Al parecer, Juan Pablo Alcalá formó la hacienda 

de San Francisco de Flores a partir de la década de 

1860, colindando con el rancho. Su heredera, Petra 

Alcalá viuda de Villarreal, y su hijo, Adolfo Villarreal, 

vendieron la hacienda en 1895 a Guadalupe García 

viuda de Volpe, y el predio incluía tierras de labor 

y agostaderos, acequias, al menos una represa, árboles, magueyes, alambique y “ensalles” [sic] y un rancho 

donde es de suponer que se fabricaba mezcal. En 1874 en esta hacienda nació Juan Aguirre Escobar, militar 

revolucionario que fue partícipe de la Convención de Aguascalientes y del Congreso Constituyente de 1917. 

La casa principal de la hacienda todavía luce un atípico portal arcado al frente, junto a lo que pareciera 

corresponder a la tienda de raya. Otro pórtico de adobe da frente a lo que debió ser el patio, en torno al cual 

se encontraban las crujías. El grueso del edificio tal vez date de mediados del siglo XIX, aunque posiblemente 

algunos muros sean anteriores. Resulta obvio el esfuerzo realizado para proteger la residencia, pues además de 

rejas –algunas emplomadas–, la puerta principal ostenta protecciones metálicas, una chapa y cuatro aldabas. 

El conjunto incluye huerta frontal irrigada, cochera, troje y restos de las casas para los peones. El único 

granero sobreviviente luce recias puertas entableradas con goznes y grandes chapetones redondos, aunque 

Hacienda San Francisco de Flores. Saltillo. 1) Portal, 2) Sala, 

3) Antigua cocina, 4) Portal de adobe, 5) Cocina actual y 6) 

Probable tienda de raya. Arriba: portal arcado de adobe jun-

to a la antigua cocina.

Única galera sobreviviente de varias que existieron en la hacienda de San Francisco de Flores. Por sus herrajes podemos fe-

char el portón a mediados del siglo XIX.

1

2

3 4

6

5

N
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éstas presentan un curioso agujero a corta distancia del suelo que, al parecer, era una entrada para gatos, sabio 

remedio para atender el problema de los ratones.

Potrero de Ábrego

Sobre las faldas de la serranía y una notoria pendiente se levanta el casco de Potero de Ábrego, en torno a 

una angosta y alargada plazoleta arbolada por la cual desciende el agua de la acequia. Sus orígenes nos llevan 

hasta el año de 1701, con una merced de tierra al capitán Buenaventura de Aguirre, consistente en tres sitios 

de ganado menor y dos de ganado mayor, además de un manantial localizado a 20 leguas al oriente de la villa 

del Saltillo. Pasó la propiedad a José Lobo Guerrero, quien en 1721 vendió a su yerno, Juan de Ábrego, el 

potrero que entonces era conocido como “de Aguirre”, el cual se extendía desde el puerto de Jamé hasta las 

tierras pertenecientes a Gonzalo Berlanga. La propiedad fue heredada a su hijo, Joseph Rodrigo de Ábrego, 

en 1752 y, a su muerte, fue vendido el potrero a José María Carrillo, y consistía en 10 sitios de ganado mayor 

e igual número de menor. En 1820 la viuda de Carrillo, María Josefa Seguín, traspasó la propiedad a Ramón 

de la Peña, en cuya familia ha permanecido hasta el día de hoy la casa principal de la hacienda. 

Para 1857 la cantidad de vecinos era considerable, y de esa época debe datar buena parte de las casitas de los 

peones, alineadas a los lados de la larga plazoleta. Muchas viviendas han desparecido, otras permanecen habita-

das, y una de ellas fue adecuada como capilla de Nuestra Señora de la Luz. 

Al norte de la plaza está la antes citada casa principal, solariega, de puertas entableradas con herrajes de 

mediados del siglo XIX y rejas emplomadas en las ventanas. Fue construida por Ignacio de la Peña, quién lu-

chó en el sitio de Querétaro en 1867. “La levantó con altos y gruesos muros como de fortaleza, e hizo cavar un 

sótano cuya entrada en el piso de madera se oculta bajo una alfombra. Por esa puerta bajarán las mujeres para 

esconderse en caso de ataque de indios o de bandoleros” –afirma Armando Fuentes Aguirre, “Catón”–. No lejos 

de ahí, cuesta arriba, tras muros de adobe un pequeño cementerio custodia viejas tumbas, incluyendo la del 

coronel Ignacio de la Peña. 5 

5 Fuentes, 2011.

Izquierda: debido a los frecuentes ataques de indios y bandoleros, el portón principal muestra sólidos refuerzos metálicos. 

Derecha: vista de una de las habitaciones. Hacienda San Francisco de Flores. Saltillo.

Conjunto de edificaciones de la hacienda. Una de las viviendas de los trabajadores se convirtió en la capilla de Nuestra Se-

ñora de la Luz. En primer plano, a la derecha, la antigua tienda de raya. Potrero de Ábrego. Arteaga.
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noche también llegó la caravana encabezada por Ignacio Allende, Ignacio Aldama, José Ignacio Jiménez y 

Mariano Abasolo, acompañados de una larga fila de caballos, carruajes, soldados y familias enteras. De 2 mil 

a 3 mil almas llegaron a pernoctar ahí. 

La vivienda junto a la capilla pareciera ser la de un administrador o de parientes cercanos al hacendado, 

pues frente a ella se descubre la casa principal donde se alojó el Padre de la Patria, luciendo un amplio portal 

con columnas de madera y ménsulas abarrocadas, curiosas lajas de piedra en el piso del zaguán, altos techos 

y puertas tachonadas. A pocos metros están las ruinas de los enormes graneros.  

Vista aérea de la capilla y la casa del administrador en la hacienda de Santa María. Ramos Arizpe. Al frente de estas construc-

ciones cruza el Camino Real.

Santa María 

Al noreste de la ciudad de Ramos Arizpe, los edificios de la hacienda de Santa María dan cuenta de la prosperi-

dad disfrutada a lo largo de los siglos XVIII y XIX debido a la fertilidad de sus tierras, la abundancia de agua y el 

hecho de encontrarse en una estratégica bifurcación del Camino Real. Su nombre, Santa María de las Charcas, 

se menciona por primera ocasión hacia 1687, aunque su verdadero artífice fue el general Matías de Aguirre, 

quien adquirió los terrenos en 1707 y convirtió la hacienda en una de las mayores productoras de harina de 

trigo en la región. Cayó Santa María en un largo pleito judicial que ocasionó graves daños a las fincas, hasta ser 

adquirida en 1796 por José Mauricio Alcocer, quien la heredó a sus hijos. 

En los terrenos de la hacienda se encuentra la capilla de Nuestra Señora del Rosario, que fue terminada 

en 1721. Sus sobrios muros exteriores contrastan con la dorada opulencia de los dos retablos barrocos en 

su interior. Se dice que Miguel Hidalgo ofició aquí su última misa, aunque nada hay de cierto en ello. A eso 

de las 10 de la mañana del 16 de marzo de 1811 arribó a la hacienda de Santa María, escoltado por 200 

soldados de caballería, y se dirigía hacia el Norte, en un fatídico viaje interrumpido en Norias de Baján. Esa 

Ventana que luce un curioso arco de adobe. Derecha: Vista de la fachada de la Casa Grande, construida a mediados del siglo 

XIX por Ignacio de la Peña. Potrero de ábrego. Arteaga.
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No lejos del casco se encuentra un viejo acueducto 

arcado y el singular perfil del molino de Santa María, 

que aún resiste los embates del tiempo. Procedente de 

Monterrey, tras su visita a su declarado enemigo Santia-

go Vidaurri, Benito Juárez se detuvo aquí, en el molino, 

el 16 de agosto de 1864, donde recibió noticias de la 

inminente llegada del ejército francés a Saltillo, según 

refiere Sebastián Lerdo de Tejada.

Encarnación de Guzmán

Hay algo de pueblo fantasma en Encarnación: el 

tiempo que causó estragos en sus estructuras de 

tierra, parece haberse detenido. Probablemente se 

fundó a finales del siglo XVII o principios del XVIII 

y fue propiedad de Antonio Guzmán y Prado y de 

su hijo del mismo nombre, de quienes le viene el 

apelativo “de Guzmán”. Consistía en 1725 de 23 

sitios y medio de ganado mayor, con nueve ojos de 

agua y dos norias. Pasó a manos de Miguel Hurta-

do de Mendoza, y en 1777 la habitaban –además 

del dueño– seis familias, haciendo un total de 31 

vecinos, dos de ellos esclavos negros y su madre ya 

liberta. Durante las primeras décadas del siglo XIX 

perteneció a Juan Antonio González y Morales y a 

su hijo Pedro José González y Valdés. En 1820 fue 

rematada a favor de Mauricio de Alcocer, propieta-

rio de Santa María.  

Fue la hacienda testigo de la invasión estadouni-

dense. Por olvidar montar guardia una noche, 72 sol-

dados de Arkansas y de la Caballería de Kentucky tu-

vieron que rendirse, al verse rodeados por la brigada 

de caballería del general José Vicente Miñón, el 23 de 

enero de 1847. Al siguiente mes se congregaron en 

esta hacienda 14 mil hombres del ejército mexicano, 

Hacienda de Santa María. Portón de la Casa Grande, donde 

se alojó Miguel Hidalgo en 1811. Arriba: habitación de la casa 

del administrador. Ramos Arizpe.

Hacienda Encarnación de Guzmán. Saltillo. 1) Noria de san-

gre y abrevadero, 2) Viviendas de trabajadores, 3) Casa princi-

pal, 4) Corrales y 5) Antiguo sitio de la capilla.
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comandado por Antonio López de Santa Anna, antes de partir con rumbo a La Angostura. Tras la batalla regre-

só la milicia: soldados mutilados, con disentería y heridas gangrenadas, en camillas improvisadas con horcones 

y fusiles, o en carretas tiradas por bueyes. 

Las construcciones del casco se desplantan en torno a una amplia plaza. Al Norte, la casa principal consta 

de tres crujías y un patio central; la crujía norte, donde se ubicaba la cocina, ha desaparecido. En el arco del 

amplio zaguán nos da la bienvenida un abarrocado medallón con el monograma mariano; su encalado deja 

entrever restos de color celeste y rojo. Los muros de adobe lucen marcos de sillar y robustos contrafuertes, 

puertas de tableros con viejos herrajes, así como techumbres de madera y terrado, probablemente virreinales. 

Se respira un aire campirano gracias a la vieja noria, los corrales con cubiertas sostenidas por pilares de piedra, 

pesebres aún en uso, toros, vacas, caballos y sillas de montar. 

Antigua caballeriza y pesebres. Encarnación de Guzmán. 

Zaguán que conduce al patio central. El arco luce un abarrocado medallón con el monograma mariano. Encarnación 

de Guzmán.
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La vieja capilla ha desaparecido, y en la nueva se conserva un óleo de la Anunciación, firmado en 1825 

por José María de Uriarte, así como un sufriente Cristo crucificado con la espalda bañada en sangre que deja 

ver las costillas descarnadas. 

Algunas de las viviendas de los peones en el lado poniente de la plaza parecen datar del paso de siglo 

XVIII al XIX, a partir de ciertos detalles: pesados contrafuertes de adobe, cabezas irregulares de los clavos en la 

madera, goznes en puertas entableradas, herrajes de época. No lejos se descubren también los impresionantes 

restos de una de las pocas norias de sangre virreinales existentes en Coahuila.

San Antonio de las Cabras

El rancho de San Antonio, al sur-oeste de General Cepeda, perteneció al marquesado de San Miguel de Aguayo, 

dependiente de la hacienda de Patos, y debió formarse en el siglo XIX. El conjunto se desarrolla en torno a una 

plaza de forma irregular, donde destacan la casa principal y la capilla de San Antonio. La primera, un ejemplo 

típico de la tradición constructiva popular, muestra varias etapas de crecimiento, un amplio zaguán que conduce 

al patio, la casa construida con adobe y el techo de te-

rrado. La capilla, por su parte, luce una hermosa torre 

con detalles de ladrillo de inspiración clásica, propios 

de principios del siglo XX. Pero la imagen original del 

milagroso San Antonio no está aquí, se encuentra des-

de hace tiempo en la capilla de la antigua hacienda de 

Presa de San Pedro, en el mismo municipio.

Jalpa

La Casa Grande de Jalpa, o Porvenir de Jalpa, tam-

bién en el municipio de General Cepeda, es un tí-

pico ejemplo de arquitectura vernácula de finales 

del siglo XIX, y refleja una gran austeridad en sus 

materiales y formas. Presenta dos niveles con muros 

de adobe y techumbres de morillo, sea con tableta 

cortada a mano o carrizo atado para recibir el terra-

do. Su amplio zaguán permitía el paso de las carretas 

y caballos. Su portal se ve sostenido por pilares de 

Crucifijo virreinal y lienzo de la Encarnación firmado en Guadalajara por José Ma. de Uriarte en 1825. Encarnación 

de Guzmán.

Torre de la capilla de San Antonio. Arriba: vista de la 

Casa Grande y la capilla. San Antonio de las Cabras. Ge-

neral Cepeda.



133132

madera y zapatas de forma un tanto ingenua, mostrando espontaneidad en su fábrica, donde privan los 

valores utilitarios. La escalera está construida en madera, con unos curiosos pasamanos, mientras que la 

cocina conserva el antiguo fogón con su tradicional campana. Aún se aprecian restos de antiguas banquetas 

empedradas, y el conjunto guarda puertas con herrajes de la época.

San Carlos

Ubicada en la Mesa de Guajardo, al poniente de Saltillo, la hacienda de San Carlos fue formada a finales del 

siglo XIX por César Morales Flores y debe corresponder a una fracción de la antigua hacienda de Guajardo. 

Estuvo dedicada al cultivo de maíz, frijol y trigo, así como a la cría de ganado vacuno. 6

El asentamiento se desarrolla en torno a una amplia plaza con tres largas crujías con las casitas de los 

peones. En una de ellas, al lado sur, se descubre la capilla en un extremo y en el otro la escuela de la época car-

6 Agradezco la información proporcionada por Jesús Antonio Flores Farías, Francisco Coronado Hernández, Álvaro 
Morales Rodríguez y Héctor Alberto Castillo Cajiga.

Portón con postigo y escalera que lleva a las habitaciones de la planta alta. Jalpa. General Cepeda.

La sobriedad caracteriza el interior de la capilla y la fachada de la casa principal. Jalpa. General Cepeda.
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compone de tres crujías en torno a un patio y, además de la vivienda, incluye un granero con divisadero en su 

planta alta. A un lado, dos corrales se abren a la plaza. 7

Tanto entre los descendientes de los hacendados como entre los peones aún se repiten historias sobre la 

Revolución Mexicana sucedidas en la hacienda y la Mesa de Guajardo, refugio de los indios y negros, lugar de 

ataques de rebeldes, espacio de anécdotas de la vida cotidiana. Y nadie sabe, por cierto, por qué algunas de las 

viejas bardas de piedra esconden numerosas navajas de rasurar. 

Hacienda Plan de Guadalupe

Famosa por haberse firmado aquí, en 1913, el Plan de Guadalupe –que detonó la Revolución Constitucio-

nalista–, la hacienda ubicada al norte del municipio de Ramos Arizpe parece corresponder a una porción de 

7 Sus constructores tenían la buena costumbre de fechar: “1890” en una viga, “1909” en el arco de acceso a la huerta, 
“1911” en la cruz de piedra sobre un pequeño cerro y “Panteón de San Carlos 1922” en una piedra al pie de la entrada al 
cercano camposanto.

denista. Al Norte se levanta la casa principal. Durante 

las primeras décadas del siglo XX llegó a alojar entre 

60 y 100 peones acasillados, algunos de ellos medie-

ros, obligados a entregar la mitad de la cosecha al ha-

cendado. Otros vecinos se ocupaban en la recolección 

de leña y la talla de ixtle o lechuguilla. Sus reducidas 

viviendas demuestran la supervivencia de ancestrales 

tradiciones constructivas propias del desierto nores-

tense, haciendo uso de ramas de albarda, garrochas 

de sotol y desechos agrícolas para sus techados. 

La casa principal es un buen ejemplo de arqui-

tectura vernácula, con muros de adobe, techos de te-

rrado, pisos de loseta de barro y rejas emplomadas. Se 
Exterior de la caballeriza y vista del conjunto de la Casa 

Grande. San Carlos. Saltillo.

Las ventanas de la fachada principal de la Casa Grande aún 

conservan sus rejas emplomadas. San Carlos. Saltillo.
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la centenaria hacienda de Anhelo, propiedad primero 

del marquesado de Aguayo y después de la familia 

Sánchez Navarro. A principios del siglo XX estaba en 

manos de Leonardo de los Santos, aunque para 1913 

era ya propiedad de Marcelino Garza. Contaba enton-

ces con una extensión de 69,475 hectáreas, e incluía 

los ranchos ganaderos de San Francisco, La Asunción 

y San Lázaro, este último en la boca de La Muralla. 

El casco de la hacienda, que pudiera fecharse du-

rante las dos últimas décadas del siglo XIX, sorprende 

por su magnífico estado de conservación. Se desarrolla 

el conjunto en torno a una prolongada plaza en cuyos 

costados se levantan las dos largas crujías de las reduci-

das viviendas de los peones, mientras la casa principal 

lo hace en el extremo norte, colindando con las caba-

llerizas, los graneros, la escalera al divisadero y lo que 

se dice que era un taller de carpintería.

La casa principal –delimitada por una pequeña 

barda y un jardín frontal, además de los espacios ha-

bituales–, incluye una capilla y un reducido arco con 

campana sobre el acceso principal. Todos los muros 

son de adobe con robustos contrafuertes. Algunos te-

chos de la Casa Grande y las galeras presentan techos 

de viguería, tableta y terrado. No obstante, buena par-

te de las techumbres repiten tradiciones constructivas 

propias del desierto norestense: morillos y diversos 

materiales vegetales como el quiote de maguey, ramas 

de albarda, gobernadora y fibras diversas.

Hacienda Plan de Guadalupe. 1) Viviendas de trabajadores, 2) Mirador que ve al estanque, 3) Talleres, 4) Capilla, 5) Casa princi-

pal, 6) Cochera, 7) Corral, 8) Divisadero y 9) Granero. Arriba: vista de las viviendas de trabajadores alineadas frente a la plaza, 

y al fondo la casa principal. Ramos Arizpe.

Interior de la cochera. Arriba: en primer plano aparece un 

pilar de la entrada al corral, y al fondo se ve la cochera. 

Hacienda Plan de Guadalupe.
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LA LAGUNA                  

San Lorenzo de Parras

Al norte de Parras aún se conserva San Lorenzo, llamada en su época “Hacienda de Abajo”, formada en 1597 a par-

tir de una merced real otorgada a Lorenzo García, quien plantó viñas y produjo vinos. Sus bodegas fueron estableci-

das en 1626, dando origen a la primera casa vitivinícola del continente americano. En 1777 pertenecía a Juan Lucas 

de Lazaga y contaba con una sobria capilla y una casa “muy capaz, mal distribuida y poco cuidada”, en palabras 

del fraile Agustín de Morfi. Se organizaba el casco en torno a una plaza donde había tres trojes para el almacena-

miento de trigo, frijol y maíz, además de la casa y los espacios destinados a la producción de vinos y aguardientes, 

con 10 alambiques y varias bodegas. A principios del siglo XIX, Manuel Ybarra e Isabel Goribar –padres de Luisa 

de Ibarra– adquirieron la hacienda, y probablemente ellos fabricaron la Casa Grande que ahora conocemos, donde 

pernoctaron la noche del 3 de abril de 1811 los prisioneros Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Mariano Jiménez, 

Juan Aldama, Pedro Aranda, Mariano Abasolo y demás insurgentes en su tránsito hacia Chihuahua. 8

8 Morfi, 1935.

Jardín frente a la fachada de la Casa Grande. Hacienda San Lorenzo. Parras de la Fuente.
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San Lorenzo fue residencia de Luisa de Ibarra y su marido Leonardo Zuloaga, y a finales del siglo XIX la 

compró Evaristo Madero Elizondo, fundador de la Casa Madero, reconocida empresa vitivinícola que ha sido 

ganadora de premios internacionales por la calidad de sus productos. El casco comprende la casa grande, la 

capilla, diversas viviendas menores y las instalaciones vinícolas. Este casco hacendario es uno de los mejor 

conservados en el estado y, junto con sus viñedos, constituye un singular paisaje cultural. 

Hacienda del Rosario 

Rodeada de hermosos jardines, la casa principal de la hacienda del Rosario es un inmueble de grandes propor-

ciones edificado en la segunda mitad del siglo XIX. Establecida por Francisco de Urdiñola a finales del siglo 

XVI, la hacienda –llamada entonces Santa María de las Parras– pronto destacó por su producción vitivinícola. 

A mediados del siglo XVIII el conjunto hacendario incluía una capilla y la residencia principal –llamada 

“Casa de Arriba”– con 25 piezas, además de huerta bardeada con un torreón, tienda, tonelería y carpintería, 

bodega y aguardentería, molino, fragua, trojes, rastro, 109 casas de adobe para los sirvientes, e infraestructura 

hidráulica consistente en estanques, caja de agua y acueductos. Frente a la vivienda del hacendado se desplan-

taba la construcción conocida como “Casa de Abajo”, que tenía arrendada el apoderado del marqués, Juan de 

Urtazún, consistente en nueve piezas, portal, patio y viñedo. 

Cuando la hacienda pasó a la familia Sánchez 

Navarro, ésta producía grandes cantidades de maíz y 

trigo, así como de vinos y brandy, y en 1848 la ven-

dieron al coronel Rafael Aguirre, quien en sus terre-

nos estableció la fábrica La Estrella. En 1870 Evaristo 

Madero compró la propiedad, ya entonces llamada 

hacienda del Rosario, donde vieron la primera luz sus 

nietos, entre ellos Francisco I. Madero, iniciador del 

movimiento revolucionario. 

La Casa de Abajo es una interesante construcción 

del siglo XVIII, aunque seguramente sus muros pu-

dieran tener una mayor antigüedad. Ahí funcionó una 

fábrica de vinos y aguardientes, la Compañía Vinícola 

Marqués de Aguayo, de la que permanecen en pie sus 

portales dieciochescos y se descubren pisos empedra-

dos y carpintería con herrajes y chapetones.

Santa Ana de Hornos 

El ejido Venustiano Carranza, antes hacienda San-

ta Ana de Hornos, se originó como una misión je-

suita. Recibió el apelativo “de Hornos” después de 

1731, con la fusión de Santa Ana con el puesto de 

Los Hornos, y se convirtió en el centro neurálgico 

del latifundio hasta la expulsión de los jesuitas en 

1767. José Dionisio Gutiérrez del Río, cura párroco 

de Parras, compró la hacienda en 1787 y la heredó 

a su sobrino, José María Herrera. En 1837 fue ad-

quirida por Juan de Dios Pradél, de origen chileno 

pero nacionalizado estadounidense, en cuyas manos 

estuvo por un breve tiempo, antes de ser adquirida por Leonardo Zuloaga en 1841. 

La comunidad vivió momentos de relativo auge durante la época del porfiriato, con el establecimiento de 

una fábrica de locomotoras de vapor y vagones ferroviarios, actividad que vino a menos tras el movimiento re-

Portón de entrada a las instalaciones vinícolas de la “Casa 

de Abajo”. Arriba: casa donde nació Francisco I.Madero. Ha-

cienda El Rosario. Parras de la Fuente.

Vista general de la hacienda El Rosario. Parras de la Fuente.
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volucionario. Entonces la agricultura recibió un gran 

impulso con la reforma agraria y la dotación de tierras 

ejidales por parte del presidente Lázaro Cárdenas.

Como un vestigio de la antigua prosperidad de 

los sacerdotes jesuitas se conserva la capilla de Santa 

Ana –protectora de las parturientas–, construida hacia 

1749. Fue restaurada no hace mucho tiempo, gracias 

a la iniciativa del patronato Adopta una Obra de Arte. 

De ella se ha dicho que es una obra austera, modes-

ta, que refleja la aridez del panorama a su alrededor. 

Expresa, sin embargo, una época de bonanza, a través 

de sus puertas artísticamente talladas, un magnífico 

retablo barroco popular y pinturas virreinales de re-

conocidas firmas como la de Antonio Torres, José de 

Alcibar y Juan Arellano.

Al Poniente, calle de por medio, se levanta el vie-

jo casco de la hacienda, actualmente en proceso de 

restauración a fin de regresarle su antigua dignidad. 

Las ventanas de la planta baja presentan guardamalle-

tas, una indudable señal del estilo barroco que indica 

su construcción durante el siglo XVIII, mientras que 

la planta alta probablemente data de la época de Leo-

nardo Zuloaga, quien convirtió al casco de Santa Ana 

en su residencia y corazón del latifundio. 

Ciénega del Carmen

Los elementos más característicos de la obra hidráu-

lica de esta hacienda son llamados “Los arcos del dia-

blo”, pues se dice que su constructor hizo un pacto 

con el demonio para construir el acueducto y, por no 

terminarlo a tiempo, en una madrugada antes de que 

cantara el gallo, se cobró su deuda llevándoselo. Estos 

arcos, de forma ojival, corresponden a la impresio-

nante construcción que llevaba el agua al viejo mo-

lino. De hecho, la casa principal, el granero y la bo-

dega de vinos se caracterizan también por el empleo 

de arcos neogóticos, mismos que delatan una factura 

hacia 1870. 9

Pertenecieron estos terrenos al marquesado de 

Aguayo y se citan en 1734 como parte de una ran-

chería llamada Ciénega Grande. Gildardo Contreras asegura que por este sitio pasó la caravana de insurgentes, 

incluyendo a Miguel Hidalgo, ya como prisioneros con rumbo a Chihuahua. Para 1846, la hacienda producía 

trigo, maíz, algodón, caballos y ganado vacuno, según reportó George W. Hughes, jefe de ingenieros topógrafos 

del ejército estadounidense. Una vez expropiadas las tierras a los hermanos Sánchez Navarro, fueron vendi-

das a Rafael Aguirre, quien probablemente le cambió el nombre al lugar, para llamarlo Ciénega del Carmen. 

9 La historia me fue contada por Javier Esquivel, encargado de la hacienda.

Hacienda de Santa Ana de Hornos. 1) Casa Grande, 2) Camino 

Real y 3) Capilla. Arriba: vista general; la Casa Grande, al fon-

do, muestra sus dos niveles y mirador. Viesca.

Las cocheras y espacios de servicio se observan en la planta 

baja; las habitaciones y los restos del pasillo, en la planta 

alta. Arriba: vista del conjunto. Santa Ana de Hornos. Viesca.
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A lo largo del siglo XIX perteneció a José Cortés y 

Riaño y al general Feliciano Zermeño, quien en 1898 

lo traspasó a William H. Richardson, casado con Pilar 

González Madero. Éste formó en 1943 las Bodegas 

del Carmen S.A., y en ese mismo año vendió la ha-

cienda a Ricardo Aguirre Flores, perteneciendo hasta 

la fecha a sus descendientes. 10 

El conjunto hacendario comprende dos casas 

principales, una de ellas con magníficos portales de 

arcos ojivales, e incluye bodegas, el impresionante 

acueducto y el molino, ya citado en 1897. Las caballe-

rizas corresponden a un curioso edificio con portales 

arcados de adobe. Dispersos, aunque formando pla-

zas, se encuentran los enormes graneros para alma-

cenar maíz y trigo, una fábrica de vinos con su alam-

10 Información proporcionada por Enrique Aguirre Mar-
tínez.

bique y bodega con barricas, además de la casa del administrador, otra vivienda que se dedicó a fungir como 

escuela, un cementerio y restos de las casitas de los trabajadores. La segunda Casa Grande, probablemente de 

principios del siglo XX, incluye una caballeriza donde antiguamente se levantaba la tienda de raya, un huerto 

y la nogalera con la capilla al centro, sitio de entierro de William Richardson. 

En 1968 la hacienda fue escenario de la filmación de la película ganadora del Oscar “The Wild Bunch”, 

título traducido como “La pandilla salvaje”, bajo la dirección de Sam Peckinpah y protagonizada por William 

Holden, Ernest Borgnine y Emilio “Indio” Fernández, entre otros.

Hacienda de Perote

Fernando Chapman, de origen inglés, no podía pronunciar la palabra “Pedrote” y decía en su lugar “Perote”; de 

ahí el nombre con el que se conoce esta hacienda hasta nuestros días. Perteneció a los marqueses de Aguayo y 

después a los Sánchez Navarro. Tras serle expropiados a Luisa de Ibarra, viuda de Leonardo Zuloaga, Chapman 

compró los terrenos del “Paraje de Pedrote”, donde decía la tradición que merodeaba siglos atrás un fornido y 

belicoso indio irritila conocido como Pedrote. Hacia 1865 el inglés estableció las Bodegas de Perote, y la hacien-

Arcos ojivales en el comedor y la cocina. Arriba: en primer 

plano, arcos de medio punto de la vieja caballeriza, y al fon-

do el acueducto. Ciénega del Carmen. Parras de la Fuente.

Vista general de la hacienda de Perote. Parras de la Fuente.
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da adquirió fama por la elaboración de aguardientes 

y vinos generosos. 

El casco es un hermoso conjunto de edificios con 

portales arcados y un establecimiento hotelero. Sus 

bodegas guardan viejas barricas y maquinaria de épo-

ca. A ciertas horas de la tarde, casi a la caída del sol, 

los visitantes pueden contemplar la salida de numero-

sos murciélagos de las cuevas cercanas, lo cual resulta 

un espectáculo impresionante.

San Lorenzo de la Laguna 

San Lorenzo de la Laguna constituyó un enorme lati-

fundio que fue paulatinamente fraccionado al surgir 

ranchos y haciendas dentro de su perímetro. Fue pro-

piedad del marquesado de Aguayo y de los hermanos 

Sánchez Navarro, y estuvo dedicada principalmente 

al pastoreo, contándose hasta 40 mil ovejas. Ya an-

tes había existido un poblado en este sitio, donde en 

1842 nació Pedro Agüero Originales, militar desta-

cado durante la invasión francesa. Probablemente el 

casco se originó antes de la adquisición de la hacienda 

por parte de Leonardo de Zuloaga, en 1848. Una vez 

quedando viuda, Luisa Ibarra quedó al frente de la 

propiedad, que fue vendida en 1886 a la Casa Rapp, 

Sommer and Company. La adquirió luego Manuel 

Azuela, y posteriormente fue comprada en 1894 por 

Guillermo Purcell a la viuda, Amparo Sánchez, inclui-

dos los derechos de agua del río Nazas.  

La Casa Grande, frente a una amplia plaza, con-

vive con varias viviendas levantadas en torno a un 

patio central, bodegas y corrales, formando una “L”. 

La edificación principal presenta muros de adobe con 

Tradicional corredor arcado. Arriba: estanque y Casa Gran-

de. Hacienda de Perote. Parras de la Fuente.

Vista desde el corral hasta el zaguán de la casa principal. Arriba: el conjunto de ésta aglutina viviendas y corrales. Hacienda 

de San Lorenzo. San Pedro de las Colonias.
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marcos de ladrillo en puertas y ventanas, además de techumbres de morillo y ramas de albarda. No obstante, 

algunos marcos se construyeron con sillar, y muestran en la fachada rejas de fierro, señalando la porción más 

antigua del edificio. Varias habitaciones conservan el piso original de lajas de piedra negra, mientras que la 

casa colindante muestra un hermoso portal sostenido por pilares pétreos que delatan su construcción en la 

segunda mitad del siglo XIX. Los corrales, también de adobe, lucen robustos contrafuertes y canales que anti-

guamente alimentaban los abrevaderos.

La Flor de Jimulco 

A partir de 1876 Amador Cárdenas inició un proceso de acumulación de tierras hasta lograr la conformación 

de un latifundio al sur de Torreón, junto al río Aguanaval, en los límites con el actual estado de Durango. De 

las sierras cercanas se extraían minerales –mencionándose el sitio desde el año de 1601–, razón por la cual se 

realizó la fundación del Real de Minas de Jimulco, el cual se encontraba abandonado cuando fueron adquiridas 

las tierras por los jesuitas del Colegio de Parras, en 1739 o 1740. Tras la expulsión de los miembros de la Com-

pañía de Jesús, en 1767, tuvo varios dueños y fue objeto de un abandono temporal en las primeras décadas del 

siglo XIX, para pasar, sucesivamente, a manos de Da-

vid Winfield, Juan Gaidor y Amador Cárdenas. Este 

último construyó una presa y el famoso puente-canal, 

que mejoró sustancialmente el sistema de irrigación 

para el cultivo del algodón, viviendo un auge econó-

mico a partir de la llegada del ferrocarril. El corazón 

de este latifundio fue la hacienda La Flor, donde en el 

año de 1900 la Compañía Anglo Mexicana estableció 

la primera planta procesadora de guayule en México. 

Amador Cárdenas levantó la hermosa casa prin-

cipal en 1899 y, diez años después, la presumió a 

Porfirio Díaz. Se desplanta la antigua residencia en 

torno a un patio central, y su fachada aún luce una 

soberbia ornamentación en cantera labrada con un 

inconfundible eclecticismo porfirista que añade a los 

elementos neoclásicos una variedad de detalles con 

formas vegetales, otorgándole un cierto aire abarroca-

do al conjunto. 

El Coyote

Al parecer, desde la época de los marqueses de San Mi-

guel de Aguayo existía un rancho de nombre San An-

tonio de los Milagros, donde posteriormente Lorenzo 

de Zuloaga y después su viuda, Luisa Ibarra, empren-

dieron importantes obras hidráulicas. Originalmente 

formaba parte de la hacienda de San Lorenzo de la La-

guna y era irrigada por un tajo procedente de la presa 

El Torreón. En 1886 pasó a manos de la empresa Rapp, 

Summer and Company, acreedora de Luisa Ibarra, 

siendo entonces una propiedad que administraba des-

de 1879 Andrés Eppen Aschenborn, quien a la postre 

la adquirió. Ahí formó la hacienda El Fénix, llamada 

Casa principal de la hacienda La Flor de Jimulco. Torreón.

La elegante ornamentación en cantera muestra un gran 

eclecticismo de la época porfirista. La Flor de Jimulco. To-

rreón.
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de esa manera por su apellido materno, Aschenborn, el 

cual significa en alemán “nacido de sus cenizas”. 

La Casa Grande, residencia de Eppen, data de 

la última década del siglo XIX y constituye práctica-

mente una fortaleza. Solamente tiene dos accesos, el 

principal y un portón lateral, este último de donde se 

cuenta que salía una vía férrea para los vagones de car-

ga y de pasajeros. La arquitectura del inmueble refleja 

una gran austeridad ornamental, marcos de puertas y 

ventanas formadas con ladrillo y rejas emplomadas, 

amplios pasillos arcados en torno a un patio central, 

techos de viguería y pisos de barro. Sorprende, sin 

embargo, el singular torreón que se yergue en el án-

gulo nororiente, construido con adobe y ladrillo, de 

planta circular y rematado con una cubierta cónica. 

Se accede a él desde la vieja huerta y en su interior se 

descubren tres troneras, ventanillas originadas en la 

arquitectura militar y destinadas a disparar las armas 

a través de ellas.

Tacubaya  

En 1882, Guillermo Purcell compró el rancho Santa 

Elena en la comarca lagunera. A partir del siguiente 

año adquirió 21 ranchos más, algunos abandonados o 

en la ruina, hasta formar la hacienda Purcell. El rancho 

principal fue Tacubaya, una antigua hacienda anteriormente llamada El Burro o San José de los Álamos, que fuera 

propiedad de Leonardo Zuloaga. Los vecinos del poblado aún le llaman “El Burro de doña Luisa”, en referencia a 

Luisa Ibarra, viuda de Zuloaga. Hacia 1861 se reporta a un grupo de negros mascogos residiendo en terrenos de 

la hacienda, donde apoyaron en la lucha contra los apaches que frecuentemente atacaban la región. Debió existir 

un casco en El Burro, al menos desde la época de Zuloaga, que fue incendiado en 1864 por las tropas del invasor 

francés, al mando del general brigadier Armand Alexandre de Castagney. Tres años después pasó a residir en la 

zona un grupo de vecinos de la hacienda Castañuela que había luchado en la Guerra de Reforma. 
Portales arcados de la casa principal. Al fondo se aprecia el torreón. Arriba: mausoleo erigido en el cementerio de la hacien-

da a Andrés Eppen, y terminado en 1910. Hacienda El Coyote. Matamoros.

Fachada de la hacienda El Coyote, de gran sobriedad formal. 

Matamoros.



153152

La Casa Grande debió ser reconstruida, y sus habitaciones se desplantaron en torno a un patio central 

repleto de palmeras. En 1890 llegó a vivir ahí con su familia Felipe Holschneider, un joven alemán graduado 

en agronomía, y quien fuera administrador del Banco Purcell en San Pedro de las Colonias y de la hacienda 

Purcell. También ahí se alojaba esta célebre familia inglesa cuando iba de visita, disfrutando de comodidades 

tales como el agua caliente. Construida completamente con muros de adobe, detalles en ladrillo y techumbres 

de terrado, aún se conserva el portal frontal y los pisos de ladrillo, así como los marcos de ventanas en sillar 

con sus rejas. El edificio aglutina varias viviendas, corrales y caballerizas.

En el conjunto hacendario destaca la escuela primaria, construida por Purcell en 1911, con altos techos de 

viguería y duela. Su fachada es de un notable clasicismo, muy similar a la escuela de San Marcos, con ligeras dife-

rencias estilísticas. En la plaza principal se levanta un “rebote”, de indudable influencia española.

Presa de Guadalupe

Además de los valores estéticos de las casetas de las 

compuertas en la Presa de Guadalupe, municipio de 

Francisco I. Madero, la obra representa un notable lo-

gro ingenieril. Dichas casetas están fechadas en 1920 

y 1923. Sin embargo, esta destacada infraestructura 

hidráulica se originó en 1892 con la constitución de 

una sociedad para la construcción de la presa de Gua-

dalupe, frente al rancho del mismo nombre que se en-

contraba anexo a Coyote, con sus compuertas y tajos 

correspondientes. El consorcio estuvo compuesto por 

los señores Hernández y sus hermanos sucesores, así 

como por Ulpiano Ruíz Lavín, Federico Ritter, Gui-

llermo Purcell y los directivos de la empresa Gurza 

Hermanos y Compañía. 

La presa irrigaba las haciendas Santa Teresa, San 

Ignacio, Bilbao, Santa Lucía, San José de los Álamos 

y La Concordia. Cinco años más tarde se autorizó a 

Purcell construir una compuerta más para San Loren-

zo. En 1899, el ingeniero y arquitecto J. Ramón de 

Ibarrola adquirió en la ciudad de Nueva York las res-

tantes cinco compuertas requeridas para la obra. 

En los años subsiguientes se sucedieron una se-

rie de ampliaciones de tajos o del volumen requerido 

del agua, y para ello se contó con la opinión experta 

del ingeniero Federico Wolf. De la importancia de la 

presa de Guadalupe habla el hecho que Santa Teresa 

y San Lorenzo, juntas, producían más del 50% del 

algodón de la región. 

Bolívar 

Esta hacienda algodonera ubicada en San Pedro de 

las Colonias perteneció a Federico Ritter desde finales 

Portal de la casa principal. Hacienda de Tacubaya. San Pedro de las Colonias.

Caseta en la Presa de Guadalupe. Francisco I. Madero. Arriba: 

edificio de los servicios sanitarios de la escuela de Tacubaya. 

San Pedro de las Colonias.
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del siglo XIX, y fue el sitio de una importante batalla 

en la cual fue derrotado el ejército federal tras la his-

tórica toma de Torreón por las fuerzas de Francisco 

Villa, en 1914. 

El amplio conjunto hacendario contaba con Casa 

Grande, capilla, tienda de raya, corrales, bodegas, 

planta despepitadora y un edificio con dos viviendas 

secundarias, circundado todo por un alto muro. Sus 

amplias bodegas, probablemente de finales del siglo 

XIX, presentan llamativos óculos ovales, aunque sor-

prende descubrir un granero más antiguo. Próxima a 

la residencia principal hay una serie de bodegas, pro-

bablemente graneros, de techo plano. Uno de ellos, 

a punto de derrumbarse, resulta por demás singular, 

pues su techo está construido con morillos y varas, 

mientras que la puerta ostenta goznes y herrajes por 

los cuales puede sospecharse que ésta es una de las 

primeras construcciones hacendarias de la zona.

Bolívar. 1) Corrales, 2) Antigua capilla, 3) Casa principal, 4) 

Tienda de raya, 5) Bodegas, 6) Acceso, 7) Antigua despepitado-

ra, 8) Galeras y 9) Viviendas. Derecha: fachada de la antigua 

despepitadora de algodón. Arriba: vista general de la hacien-

da. San Pedro de las Colonias.

Portal y palmeras de la Casa Grande. Bolívar. San Pedro de 

las Colonias. Arriba: las casetas de las compuertas hidráu-

licas muestran un gran clasicismo. Presa de Guadalupe. 

Francisco I. Madero.
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La Luz

El casco de la hacienda La Luz, en el municipio de Matamoros, es uno de los más hermosos de la región. 

Perteneció a Jesús Pámanes desde finales del siglo XIX, aunque sus edificios fueron terminados en 1920, año 

en el cual destacaba por contar con la más moderna tecnología hidráulica para la producción del algodón. Se 

irrigaba con agua del tajo El Coyote, además de la que provenía de dos norias con potentes bombas eléctricas. 

En 1933 contaba con 1,214 habitantes. 11

El enorme casco hacendario, ahora en el abandono, comprende viviendas, oficinas, largas bodegas, corra-

les, caballerizas y demás instalaciones, siendo edificios construidos con adobe y ladrillo en torno a una arbo-

lada plaza. Resulta notable el trabajo en las fachadas, con accesos arcados, ventanas ovales y vistosos pretiles 

–todo enmarcado en líneas clásicas–, destacando también los pilares y las cornisas insinuadas en su delicada 

geometría. Al recorrer los pasillos de servicio intuimos una extraordinaria simetría arquitectónica, con arcos 

11 Censo 1933 y Diario PDF

como remates visuales. Destaca el gran equilibrio en 

la composición de los diversos elementos arquitectó-

nicos, logrando con ello un resultado extraordinario.

CENTRO NORTE
Mesa de Catujanos

La Mesa de Catujanos constituye prácticamente una 

fortaleza infranqueable, de difícil acceso. Fue citada 

por primera ocasión en 1669 por el cronista Juan Bau-

tista Chapa y, a finales del siglo XVII, se pensó asen-

tar ahí un pueblo de indios tlaxcaltecas y la villa de 

Santiago de la Monclova. En 1692 se le entregó este 

territorio al general Pedro Fermín de Echevers y Su-

biza, hermano del primer marqués de San Miguel de 

Aguayo y gobernador de la provincia de Coahuila. 12

La región en torno a Candela, donde se localiza 

Catujanos, era sumamente preciada por la posibili-

dad de pastar los ganados en ella durante el invierno. 

En algún momento anterior a 1816, la meseta pasó 

a manos de José Gerónimo Cacho, cuñado de José 

Melchor Sánchez Navarro, sobrino y administrador 

del latifundio familiar. Santiago Vidaurri y su yerno, 

el empresario Patricio Milmo, adquirieron el extenso 

predio en la década de los 40 del siglo XIX para dedi-

carlo principalmente a la cría de caballos. 

El casco fue construido hacia1850 por Indalecio Vidaurri, hijo de Santiago, y fungió como su adminis-

trador Ruperto Martínez, militar liberal que participó en la batalla de Santa Isabel y el sitio de Querétaro. En 

12 La meseta de Catujanos recibe su nombre de indios nómadas que la habitaron A lo largo de los siglos XVII y XVIII en la 
cartografía se le designa “Mesa de los Catujanes”, mientras que en documentos y crónicas se empleó de manera indistinta 
“Catujanes” y “Catujanos”. La palabra “Cartujanos”, en uso en la actualidad, parece ser una corrupción de los nombres an-
teriores y una confusión a partir de la referencia europea correspondiente a la Orden de los Cartujos, formada por monjes 
católicos ermitaños dedicados a la contemplación.

Vista aérea del edificio principal y la entrada a las bodegas. Hacienda La Luz. Matamoros.

Arco de entrada a la Casa Grande. Hacienda Mesa de Catu-

janos. Candela. Arriba: remate fechado en 1920. Hacienda La 

Luz. Matamoros.



159158

1864 el presidente Benito Juárez expropió la hacien-

da, aunque la mitad de Vidaurri fue dada en arren-

damiento a Milmo, siéndole reintegrada su fracción 

tres años después. 

Consiste el conjunto en la casa principal, la ca-

pilla, los corrales, las norias y las viviendas. La casa, 

de notable sobriedad, presenta tres crujías en torno a 

un patio con sus correspondientes portales. Aunque 

ha sufrido algunas remodelaciones, conserva su am-

biente histórico: puertas de madera tallada, herrajes, 

chimeneas, rejas emplomadas, mobiliario de época 

y un sinfín de elementos que le brindan un carácter 

único. Anexa al Sur, se desplanta la caballeriza de 

portales arcados en piedra de sillar.

La solitaria capilla presenta una planta en cruz 

latina y fachadas de notable eclecticismo, donde con-

viven elementos neoclásicos y sus altos frontones con 

vanos ojivales en puerta y ventanas, además de una 

alta espadaña con su campana. La puerta es extraor-

dinaria, de corpulenta madera y refuerzos metálicos, 

detalles que repiten ménsulas abarrocadas, aldabo-

nes, pequeños chapetones y un candado redondo que 

casi pinta el color del óxido. En su iluminado interior, 

el altar neogótico está dedicado al Sagrado Corazón 

de Jesús, mientras que en la capilla de la Epístola se 

descubren criptas, destacando aquella en la cual, des-

de 1867, se custodian los restos del gobernador San-

tiago Vidaurri.

Consta la antigua hacienda de cinco ranchitos 

conocidos como “La Presa”, “El Alamito”, “El Sauz”, 

“Bustamante” y “Rancho de Vinos”, cada uno de ellos 

con viviendas para los vaqueros –algunas ya en rui-

nas–, noria, corrales y represa de piedra, además de 

los restos de viejas caleras empleadas para su cons-

trucción. Perdido entre la maleza, el viejo cementerio 

sobrevive a través de las tapias y los restos reconoci-

bles de un sepulcro. 13

Casi sobre el escarpado vértice de la meseta, sor-

prende encontrar en “El Alamito” un fortín, ejemplo de arquitectura de carácter militar único en su género. 

Consiste en dos habitaciones independientes para los vaqueros, con sus respectivos fogones y un alto torreón 

para vigilancia y defensa, conocido como “el baluarte”, y edificios levantados con muros de piedra sillar y te-

chos de viguería con terrado. La barda del corral que custodiaba debió contar con una altura aproximada de 

tres metros.  

El Sago 

Los terrenos en el valle de Potrerillos, al sur de Castaños, formaron parte del rancho Palo Blanco, propiedad 

primero del marquesado de Aguayo, a quien se lo compró la familia Sánchez Navarro. Por instrucciones 

13 Información oral proporcionada el 11 de julio de 2014 por Juan Antonio Rodríguez Estrada, encargado de Mesa de 
Catujanos.

Mesa de Catujanos. 1) Bode-

ga, 2) Caballeriza, 3) Corral, 

4) Casa principal y 5) Capilla. 

Arriba: vista general de la ha-

cienda. Candela.

Capilla de gran eclecticismo, construida hacia 1850. Mesa de 

Catujanos. Candela.
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de Benito Juárez, estas tierras fueron expropiadas y 

vendidas al coronel Ildefonso Fuentes de Hoyos, hé-

roe de la Guerra de Reforma, quedando en manos de 

sus herederos. 14

Al parecer el “rancho de vino” El Sago fue obra 

de Exiquio G. González y su hijo, Fructuoso, quie-

nes lo adquirieron en 1924 y ahí fabricaron mezcal 

bajo la marca LTD, famosa en las décadas de los 30 

y los 40 del siglo pasado. Aún se conserva el edifi-

cio administrativo, además de las interesantes ruinas 

de la vinatería, restos de los hornos y la destilería, 

una noria, pilas de agua, canales y otras instalaciones, 

construidas en su mayoría con piedra de rostro, no 

así el edificio administrativo, cuya oficina y bodegas 

están todavía en pie, y presentan muros de adobe con 

14 Información proporcionada por Carlos Puente Veliz, en-
cargado de El Sago.

recios contrafuertes, aunque sorprende –por emplear 

como rajuela para adherir– el empastado de cal y are-

na, con piedras vidriadas de fundición, probablemen-

te de origen ferroviario, constituyendo una verdadera 

curiosidad constructiva. 

Los hornos para las piñas del maguey correspon-

den a depresiones en el terreno donde se les coloca-

ba junto con leña, para luego cubrirlas de piedras. A 

su lado una rampa conduce a la parte baja de estas 

depresiones, donde en sus muros laterales pequeños 

huecos permitían encender la leña. Hay una estructu-

ra con postes de madera, en la que probablemente se 

llevaba a cabo la molienda para extraer el jugo o “cal-

do” que se iba a fermentar y destilar, observándose 

también los canales que conducían el líquido. La mayor parte de estas ruinas se ven cubiertas por la maleza y, 

al parecer, este conjunto industrial se desplantaba frente a una plazoleta, con las ahora desaparecidas viviendas 

de los trabajadores, ubicadas en el extremo opuesto. En este municipio de Castaños también se menciona la 

antigua existencia de “ranchos de vino” en Santa Rita, Santa Mónica y El Junco. 

De Inés González, hijo de Fructuoso, corren un sinnúmero de leyendas temerarias, desde su gusto por 

disparar a los cántaros con agua que las mujeres llevaban sobre la cabeza, hasta asaltos del tren yendo a caballo, 

en el tramo de la curva de La Gloria, en las inmediaciones del rancho. Tenía Inés, además, un lado sanguinario, 

atribuyéndosele varias muertes de quienes no le obedecían o no deseaban trabajar más en la hacienda. No falta 

quien todavía busque en una cueva del Cañón del Muerto, en la sierra cercana, el dinero que el bandido y sus 

secuaces escondieron. Tal vez el tesoro aún esté ahí.

Adjuntas

Un sitio emblemático junto al viejo Camino Real de Monclova rumbo a la provincia de los Texas fue la vieja 

hacienda de San Antonio de las Adjuntas, ubicada a corta distancia al norte de Monclova. Recibió su nombre 

por hallarse en la confluencia de los ríos Nadadores y Monclova. Poco sabemos de sus antecedentes, salvo que 

en 1739 hubo una merced a Domingo Valdés y otra anterior a José Menchaca Baeza en Santo Domingo de las 

Adjuntas, sitio que probablemente corresponda a una fracción de lo que sería la hacienda posterioriormente, 

pues entre 1729 y 1731 el cura José Flores de Ábrego, entonces párroco de Monclova, adquirió terrenos en esa 

zona para formar su hacienda. 

Rancho de vino El Sago. 1) Área de alambiques, 2) Área de mo-

lienda, 3) Hornos, 4) Bodega y 5) Oficina. Arriba: las ruinas 

de la instalación fabril destacan por el uso de piedra local. 

Castaños. Foto: Arturo Villarreal Reyes.

Área de molienda de la piña del maguey, para la elaboración 

de mezcal. El Sago. Castaños. Foto: Arturo Villarreal Reyes.
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También el capitán Pedro Valdez obtuvo, hacia 

1725, derechos de agua y tierra que sus descendientes 

vendieron en el año de 1756 a Melchor de los Santos 

Barrera, quien donó la propiedad a la Iglesia en 1761. 

Luego estos terrenos fueron vendidos en subasta pú-

blica en 1770 por el párroco de Monclova, José Mi-

guel Sánchez Navarro, y adquiridos por su hermano 

Manuel Francisco, quien a su vez los heredó a su hijo 

José Melchor, administrador del latifundio.  

En 1767 Nicolás de Lafora señaló que en su 

entorno había algunas casas deshabitadas debido a 

la escasez de agua, y al parecer se refirió a Adjuntas 

como “la casita”, según interpreta Vito Alessio Robles. 

Cuando fray Juan Agustín de Morfi pasó por la zona, 

diez años después, observó tan sólo cinco viviendas 

de adobe abandonadas. 

Durante la invasión estadounidense la propiedad 

estaba habitada por la familia de Miguel Blanco Múz-

quiz, administrador de la hacienda emparentado con 

los Sánchez Navarro, y sus tierras estaban dedicadas 

principalmente a la agricultura; en dicha época George 

W. Hughes, miembro del ejército invasor, calculó que 

habitaban en la hacienda 500 almas. Posteriormente, 

Adjuntas fue expropiada por el gobierno de Benito 

Juárez en 1866, para luego ser fraccionada y vendida. 

Estuvo, a su vez, en manos de un estadounidense ape-

llidado Carbe y, tras la Revolución Mexicana, fue ad-

quirida por el general Bruno Neira González. 

El casco hacendario, aún habitado, debe datar 

de principios del siglo XIX y se desplanta frente a un 

sombreado jardín. Consta de un conjunto compacto 

de dos viviendas, con la tienda de raya en medio y 

cinco galeras adyacentes en el extremo norte. La casa 

sur se desarrolla en torno a un patio central, y su 

crujía frontal es más antigua –y es contemporánea a 

la casa norte–, mientras que el resto y las caballerizas 

arcadas parecen corresponder a una ampliación de 

finales del siglo XIX o principios del XX. Sus muros 

son de adobe, con altos techos de madera y terrado, 

y conserva algunos marcos de ventanas en piedra de 

sillar con rejas emplomadas. 

La casa norte y la antigua tienda todavía conservan 

sus puertas originales, entableradas, de dos hojas y con herrajes de época. Consiste en una crujía doble, también 

de adobe y altos techos, a la cual se accede por un angosto zaguán arcado. Las galeras son amplias, altas y oscuras, 

de muros levantados con grandes piezas de piedra de sillar, y su interior atesora vieja maquinaria agrícola digna 

de un museo. Aunque han desaparecido las caballerizas antiguas, colindando con las galeras y el portal frontal, 

este casco hacendario se conserva en un alto porcentaje.

San Juan de Sabinas

Ubicado en la región Carbonífera, el casco hacendario dio paso en 1866, por instrucciones del presidente Juárez, 

a la villa de San Juan de Sabinas, que fuera cabecera del municipio correspondiente. Los terrenos fueron adqui-

Adjuntas. 1) Casa principal, 2) Caballerizas, 3) Tienda de raya, 4) 

Casa principal original, 5) Corral, 6) Galeras y 7) Sitio origi-

nal de las caballerizas. Arriba: casa principal. Progreso.

Bodega construida con piedra de sillar. Arriba: patio de la 

casa principal. Adjuntas. Progreso.
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ridos en 1768 por Clemente de la Garza Falcón, quien 

vendió en 1809 la mitad poniente a Francisco Ignacio 

Elizondo, capitán realista y uno de los principales ac-

tores en la conspiración y captura de Miguel Hidalgo. 

Cabe agregar que por este militar fue conocida también 

como hacienda “de Elizondo”. La otra mitad de los te-

rrenos de De la Garza Falcón los compró en 1814 Mel-

chor Sánchez Navarro, quien no tardó en apropiarse de 

la fracción de Elizondo.

La Casa Grande ha sufrido una serie de mutilacio-

nes tras convertirse en presidencia municipal, aunque 

sus gruesos muros de piedra aún se conservan y toda-

vía muestra un singular remate que incluye el escudo 

nacional con el águila de frente. Se aprecian viejos ar-

cos tapiados, probablemente pertenecientes al antiguo 

zaguán, además de algunas de sus puertas con herrajes 

originales. En esa misma acera, frente a la plaza de la 

villa, se levantan otras interesantes construcciones que 

probablemente formaron parte del casco hacendario.

Rancho El Fortín 

Ubicado al norte del municipio de San Buenaventura, 

entre las sierras de Santa Rosa y El Orégano, este ran-

cho recibe su nombre por la existencia de un fortín 

probablemente del siglo XIX, destinado a contener las 

incursiones de los indios nómadas. La zona estaba ha-

bitada desde la segunda mitad del XVIII y estos enormes terrenos formaron parte de la hacienda El Zacate, cuyo 

camino de acceso a través del cañón La Alameda fue marcado en 1848 por gambusinos encaminados hacia Cali-

fornia durante la fiebre del oro. 

El viejo fortín, desaparecido desde 1933, se encontraba próximo a un manantial, en una zona donde pas-

taban libremente burros y manadas de caballos mostrencos. El rancho fue adquirido en 1929 por Max Gustav 

(Máximo Gustavo) Michaelis, Jr., estadounidense que construyó la casa principal con muros de adobe, ahora 

decorada en un estilo típico de San Miguel de Allende, con amplios portales, jardines, muebles tradicionales y 

obras de arte. Se cuenta que Francisco Villa pasó por estas tierras en julio de 1920, mientras intentaba negociar 

un armisticio con el gobierno federal. 15 

La tradición ganadera continuó por siglos, culminando en 1930 con la introducción de ganado Charolais 

por primera vez en América Latina, y cuyos machos fueron originalmente adquiridos por el general Manuel 

Pérez Treviño, entonces Secretario de Agricultura y Ganadería, quien los obsequió al general Miguel Acosta y 

luego éste a Michaelis. En El Fortín aún se cría este tipo de ganado y también finos caballos cuarto de milla, 

además de contar con extensos viñedos de las variedades Cabernet Sauvignon, Merlot y Shyraz para la pro-

ducción de vinos. Asimismo, el predio constituye una gran reserva ecológica donde abundan venados, osos y 

bisontes, ente otras especies.

La Vega

Esta hacienda se originó en 1870 cuando Francisco Arredondo Garza adquirió 12 mil hectáreas al sur del valle 

de Cuatro Ciénegas, donde se sembró frijol, maíz y trigo, conociendo luego un auge agrícola tras la apertura 

de una noria con agua abundante. 

15 Jesús María Ramón, comunicación personal.

Construcción que probablemente haya formado parte de la 

Casa Grande de la hacienda de San Juan de Sabinas. En los 

muros de la antigua presidencia municipal, antaño Casa 

Grande, se aprecian arcos y vanos de puertas tapiados. San 

Juan de Sabinas.

Vista general. Rancho El Fortín. San Buenaventura.
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La casa principal fue construida en 1883 y, tras 

un período de abandono, adquirida hacia 1950 por 

Fernando Herrera Villarreal. Este inmueble ve al po-

niente y cuenta con dos niveles. Atrás de él se abre 

un patio en torno del cual se localizan espacios para 

servicios, acceso de carretas y probablemente un 

caballeriza en el extremo sur, y al Oriente dos am-

plias galeras para granos, mismas que se conservan 

parcialmente. Es probable que uno de los salones 

frontales haya servido como tienda de raya. Entre 

los detalles que vale destacar, además de herrería en 

las ventanas, el inmueble luce puertas entableradas 

de finales del siglo XIX y techumbres de morillo con 

carrizo y terrado. Portal y entrada a la casa principal. Rancho El Fortín. San Buenaventura.

Exterior y vista de la fachada de la hacienda La Vega. Cua-

tro Ciénegas.
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San Isidro

A pocos kilómetros al noreste de Piedras Negras, la hacienda de San Isidro fue formada por el coronel Fruc-

tuoso García Lozano, un influyente militar que en 1876 luchó al lado de Porfirio Díaz contra Sebastián Lerdo 

de Tejada en la rebelión de Tuxtepec, y después se desempeñó como jefe de la Acordada y primer presidente 

municipal de la villa Garza Galán, hoy Ciudad Acuña. En 1892, Antonio García y Cubas le atribuyó, como 

alcalde, “el aspecto de las ciudades norteamericanas” que lucía Piedras Negras, donde había implantado nu-

merosas mejoras materiales. García Lozano poseía extensos y fértiles terrenos lindando con el río Bravo, en los 

ahora municipios de Piedras Negras, Jiménez y Acuña. 

Se señala el año de 1880 como el inicial de la construcción del conjunto hacendario, compuesto por la casa 

principal, la capilla de San Isidro y el edificio grande. Este último, ahora Salón Ejidal, es el más notorio de la ha-

cienda por sus dimensiones y el curioso aspecto de típica construcción fronteriza erigida durante la época porfiris-

ta. Se trata de una estructura con muros de ladrillo, en dos niveles, entrepisos de madera y una fila de columnas 

metálicas que la sostienen. Parece haberse destinado a granero y oficinas, y contaba con dos chimeneas en la planta 

alta, balcón perimetral y divisadero. Este edificio inspiró al cineasta Alfonso Arau para ambientar su reconocida 

cinta ‘’Como agua para chocolate’’, y es ahí donde se asegura que Porfirio Díaz y Venustiano Carranza llegaron a 

ser alojados.

Edificio principal de la hacienda San Isidro. Piedras Negras.
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La casa principal se encuentra justo al sur y repite la 

arquitectura tradicional de adobe y viguería, de un solo 

nivel. Frente a ella se desplanta la capilla del santo patro-

no, del cual la tradición señala que procede de la capilla 

presidial de Monclova Viejo, un cercano establecimien-

to militar y fortificado que fue establecido a principios 

del siglo XVIII. La imagen de San Isidro Labrador está 

fabricada con pasta de caña, y es una de las pocas de tal 

característica que se conservan en Coahuila. 16

San Fernando

Aún buscan en la hacienda San Fernando, aproxi-

madamente a diez kilómetros al norte de Zaragoza, 

Coahuila, el sepulcro del memorable Se-quo-yah, una 

de las figuras más importantes de la nación cheroqui, 

gran luchador por la libertad y autor del silabario de 

su lengua. Él intentaba unificar los siete clanes de su nación, por lo que vino a México en busca de un grupo 

disperso, pero falleció durante el viaje, probablemente en 1843. Nadie sabe a ciencia cierta el sitio exacto 

donde yace aquel líder cuyo deseo fue que los cheroquis vivieran unidos y en libertad dentro del territorio 

coahuilense. Las últimas palabras de Se-quo-yah, reportadas por su hijo, fueron: “Un día un niño cheroqui 

vendrá y encontrará mi tumba, entonces mi espíritu regresará a mi gente”. 17 

El cementerio de los peones se encuentra a casi un kilómetro al sur del casco hacendario: montículos, ma-

leza, cruces de metal con ornamentos emplomados, restos de otras elaboradas con madera, rotas y dispersas 

en la tierra. Buena parte del casco permanece en pie. La casa principal, construida en 1900, aún está en uso y 

hay algo del viejo oeste en su apariencia, de la que destacan sus portales con columnas de madera y dos placas 

funerarias, fechadas en 1899 y 1905, que alguna vez estuvieron en la capilla. El resto del conjunto ya presenta 

señas de abandono: la escuela que una vez fue tienda, la bodega, los corrales, la noria –ahora movida por una 

veleta, pero antiguamente activada con tracción animal para extraer el agua– y la antigua capilla . Todo este 

complejo se ve alineado y viendo al Sur, probablemente hacia una explanada o plaza ya desaparecida. 

Los terrenos pertenecieron a un estadounidense apellidado Legisman, quien en 1891 vendió una porción a 

Genaro Dávila, empresario de origen saltillense que inicio un proceso de acumulación de tierras aledañas hasta 

lograr un total de más de 11 mil hectáreas. Dedicada a la agricultura y ganadería, la tierra aún es irrigada por un 

16 Fructuoso García Zuazua Bonnett, comunicación personal.
17 Cherokee Nation of Mexico.

canal, llamado “la zanja”, que conduce agua del río San 

Antonio. Dávila formó la hacienda y llevó la imagen del 

Santo Cristo a la capilla, la cual desde 1996 permanece 

en el colindante ejido San Fernando y es festejada el día 

seis de agosto. 18

San Pablo

Al sur del valle de Cuatro Ciénegas, en las faldas de una 

loma y alineados junto a un viejo camino, se levantan 

los edificios que componen el casco de San Pablo. Esta 

hacienda debió originarse en la primera mitad del siglo 

18 Después de Genaro Dávila, la hacienda pasó por las 
manos de la familia Madero, David Tamez, Francisco Vara 
González, Reynaldo Reyes, Eugenio Gutiérrez de la Vega y 
Carlos Derbez Torres. Información escrita por el ingeniero 
Armando Flores Flores y proporcionada por Armando 
Flores Recio. Cocina de la hacienda San Fernando. Zaragoza. 

Vista general del conjunto hacendario de San Fernando. De izquierda a derecha: corral y bodega, casa principal con 

sus portales, ruinas de la escuela –antes tienda– y la capilla. Zaragoza.
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XIX, pues aunque la mayor parte de sus construcciones aparentan datar de principios del XX, hay elementos –

como ciertas puertas con goznes– que señalan su construcción en la segunda década del siglo anterior. 

El conjunto incluye una capilla sobre una loma, la casa principal, galeras y viviendas de los trabajadores. 

La Casa Grande se desplanta en forma de “L” y probablemente haya perdido una crujía lateral, formando un 

patio. Resulta obvio que algunos de los graneros anexos a la residencia fueron transformados en viviendas, 

apreciándose las ventilas superiores tapiadas, algunas puertas con goznes y un fogón con campana formada 

de varas y arcilla encalada. Los graneros debieron construirse nuevamente, pero al noreste de la casa. Muy 

cerca se encuentran viviendas de los trabajadores, alineadas al camino citado. Estas últimas repiten el diseño 

del fogón en esquina y las campanas de varas, sus cubiertas son de morillos con carrizo atado, y representan Vista de la noria desde el portal. Arriba: la capilla donde estuvo el Santo Cristo. Hacienda San Fernando. Zaragoza.

Vista general de la hacienda de San Pablo. En primer plano aparece la Casa Grande. Cuatro Ciénegas.
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un buen ejemplo de la arquitectura vernácula del 

semidesierto coahuilense.

Candelaria

Esta hacienda, en el municipio de Guerrero, fue for-

mada por Jesús Pérez Rodríguez, y el nombre le vie-

ne de su esposa, Candelaria Treviño, padres ambos 

de Manuel Pérez Treviño, general revolucionario que 

llegó a heredar la propiedad, entonces dedicada a la 

ganadería y la elaboración de leche y quesos, siendo 

una de las más importantes en extensión y producti-

vidad. Mientras fungía Pérez Treviño como embaja-Dos vistas de la capilla de San Pablo. Cuatro Ciénegas.

Chimenea y banca recubiertas de talavera en la sala de la ha-

cienda Candelaria. Arriba: Casa Grande y fuente con tema 

nacionalista. Guerrero.
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dor de México en España y Portugal, entre 1935 y 1937, se vio en la necesidad de vender porciones de su ha-

cienda a la colindante, San Pablo, que era propiedad de Alejo González, a fin de financiar con recursos propios 

la salida de refugiados republicanos españoles, vencidos tras el golpe fascista de Francisco Franco.

La gran mayoría de los inmuebles del casco fueron levantados por el general Pérez Treviño, en las déca-

das de los años 20 y 30 del siglo XX, y el conjunto comprende una noria, silos, bodegas, viviendas, edificio 

de la cocina, lechería e, incluso, un baño turco. Aún permanece de pie el primer inmueble, construido com-

pletamente en madera, con portal frontal y techos inclinados, con clara influencia estadounidense. La casa 

principal cuenta con dos niveles, el segundo a manera de mansarda, y entre sus características más notables 

están la chimenea con librero y bancas adosadas, cubiertas en su totalidad con talavera, así como el baño 

decorado con piezas vidriadas en color blanco y azul cobalto, lo cual genera un aire casi oriental. Notable 

también es la fuente art decó de aires nacionalistas, cuyos temas centrales son un sahuaro sonorense y ser-

pientes trabajadas a la manera de Teotihuacán.

Vivienda original de la hacienda Candelaria, construida tal vez a finales del siglo XIX completamente en madera. Guerrero.

Baño turco. Hacienda Candelaria. Guerrero.
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