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NO ES UNA HISTORIA, ES UN CUENTO 
QUE HABLA DE HISTORIA. 

SABINAS HIDALGO, NUEVO LEÓN. 

Gloría A. Salazar 

Con amor a mis hijos: 
Eduardo,- Fernando y Manuel Mario 
Andra Salazar. Y a todos los niños de 
Sabinas, esperando les fortalezca el 
amor por esta su patria chica. 

CAPITULO I 

Como ya lo han leído, esta no es una 
historia, es un cuento y como todos ellos, 
inicia con una frase muy conocida por 
ustedes: Había una vez un lugar 
semidesèrtico cuyas coordenadas 
geográficas son 20° 30' latitud norte y 100° 
10' longitud oeste, es decir, se situaba al 
norte de lo que hoy es el estado de Nuevo 
León, en aquellos años llamado NUEVO 
REINO DE LEÓN; dicho lugar es un valle, lo 
cual significa que se encuentra rodeado de 
montañas, como lo son principalmente las 
Lomas de Vallecillo y la Sierra de 
Lampazos, también conocida como de la 



Iguana; ambas situadas hacia el norte del 
lugar donde transcurre este cuento. Al sur 
están la Sierra de Santa Clara y la Sierra de 
Picachos. 

Bueno pues este lugar es muy 
hermoso aunque su clima sea extremoso, 
varía de un frío intenso de 0 grados en 
invierno a un calor sofocante de 40 grados 
en verano, con escasas lluvias durante el 
año y con vientos que generalmente son 
de norte a sur. 

Las rocas características de esta zona 
son las sedimentarias, están formadas por 
residuos orgánicos marinos como corales, 
caracoles, plantas y conchas; las piedras o 
rocas sedimentarias más comunes en la 

región son la arcilla, el yeso y la caliza (cal). 

La vegetación de este lugar es 
escasa; está constituida por arbustos 
espinosos y árboles bajos tales como 
anacahuitas, huizaches, mezquites, 
cenizos, uña de gato, además existen 
algunos árboles de gran tamaño llamados 
sabinos; en cuanto a los animales que aquí 
habitan son también escasos: liebres, 
conejos, coyotes, ardillas, jabalíes, insectos, 
aves diversas, etc., sobresalen entre ellos el 
venado cola blanca. 

Ahora bien, en este lugar existe un 
manantial de agua muy hermoso además 
de un río que atraviesa el valle, gracias a 
esto, el lugar era frecuentado por grupos 
de indios nómadas (que viajan de un lugar 
a otro); en esta región las tribus fueron 
conocidas como alazapas, su ir y venir no 
era desordenado ni improvisado, se 
basaba en la necesidad de encontrar 
alimentos, materiales para su vestuario, 
habitación e instrumentos de diversa 
índole. Año con año realizaban el mismo 
recorrido salvo cuando sufrían presiones 
por parte de otros indígenas, estos grupos 



dejaron en el área manifestaciones de su 
cultura como las pinturas rupestres, los 
petroglifos y las puntas de flecha que aún 
se pueden encontrar por este territorio. 

Bueno, además te voy a platicar que 
estos indígenas practicaban costumbres 
muy diferentes a las nuestras las cuales 
tenían que ver con el medio en que se 
desenvolvían, por ejemplo, su vestimenta 
era muy escasa, realizada en piel curtida o 
con ciertos tipos de yerba torcida, 
adornada con caracoles, dientes de animal 
o frutas secas; llevando además algunas 
partes de su cuerpo pintadas con tintas 
vegetales; otro aspecto diferente era la 
vivienda, ya que ellos acostumbraban 
alojarse en las cuevas o dormir a la 
intemperie, en tiempo de frío construían 
pequeñas chozas en forma de campana 
con carrizo y zacate, si podían usaban una 
piel de animal para dormir, de no tenerla, 
lo hacían en el piso utilizando algo de 
zacate como almohada. No tenían trastos 
como nosotros, ellos utilizaban cestas de 
fibra para guardar cosas y como platos el 
caparazón o concha de las tortugas. 

PREGUNTAS SOBRE ESTE CAPITULO 
1 - ¿Cómo es el clima del lugar donde 
transcurre el cuento? 
2.- ¿En dónde se sitúa dicho lugar? 
3.- ¿Cuáles son las rocas características de 
la zona? 
4.- ¿Cómo es la vegetación? ¿Y la fauna? 
5.- ¿Quiénes son los primeros personajes 
que aparecen en el cuento? 
6.- ¿Cómo eran sus costumbres? 



CAPÍTULO II 

Un día llegó un fraile a ese Valle, 
estableciéndose en él y fundando una 
hacienda con la finalidad de enseñar la 
doctrina cristiana a los indios de la región, 
dedicarse a la minería y a la cría de ganado, 
este hombre era el clérigo y licenciado 
Francisco de la Calancha y Valenzuela, a 
quien el gobernador del Nuevo Reino de 
León, Pedro Fernández de la Ventosa, le 
dio posesión de unas tierras en el 
nacimiento del río Sabinas. 

Posteriormente el general Ignacio de 
Maya se entera de la fundación de San 
Pedro Boca de Leones (lo que hoy 
conocemos como Villaldama) y pide 
permiso al entonces gobernador don Juan 
Pérez de Merino para establecer una 
población minera. Se cree que la fundación 
de Sabinas fue el 25 de julio de 1693, y se 
le dio el nombre de "Real de Santiago de 
las Sabinas", Real por ser un pueblo minero 
donde se obtenía plata, Santiago por el 
patrono o santoral del día de la fundación 
y de las Sabinas por los árboles que como 
ya te platiqué, existen en esta zona. 

Bueno, déjame decirte que el general 
Ignacio de Maya no llegó solo, venía 
acompañado de otras personas las cuales 
llegaron en carretas. 

Durante algún tiempo los primeros 
pobladores de Sabinas se dedicaron a la 
explotación de las minas, sobre todo las 
llamadas MEDIQUEÑA y QUIROCEÑA, sin 
embargo éstas se agotaron rápidamente y 
los pobladores del valle comenzaron a 
dedicarse a la agricultura y la ganadería, 
debido a esto surgieron las grandes 
haciendas en la región, siendo las más 
importantes: la Hacienda San Francisco 
Javier, la Floreña, Hacienda Lozaneña, así 
como los terrenos Ibarreños y los Lafiteños. 

Se cree que alrededor de 1709 
comenzó la construcción del Templo de 
San José, colocándolo como uno de los 
edificios más antiguos de la región, su 
arquitectura es de tipo colonial con 
características franciscanas; su altar es 
único en todo el estado de tipo 
churrigueresco; (esta palabra rara significa 
que tiene muchos adornos), y ya que 
mencioné este altar, te diré que hay 



muchas versiones sobre su historia, pues 
mientras algunos dicen que fue mandado 
a hacer expresamente para la iglesia por 
algunos ricos mineros, algunos más 
aseguran que estaba destinado a otro 
lugar, pero la caravana que lo transportaba 
sufrió el ataque de los indios y lo dejaron 
olvidado, posteriormente unos lugareños 
lo encontraron y lo trasladaron hasta aquí; 
otros más señalan que fue regalo de unos 
hacendados para que se promoviera la 
evangelización de los indios y se contara 
con una bonita iglesia para tal fin; sea cual 
fuere la verdadera historia, lo cierto es que 
después de 1740 ya se comienza a 
mencionar la existencia de la iglesia en 
diferentes documentos. 

PREGUNTAS SOBRE ESTE CAPÍTULO 
1.- ¿Quién era Francisco de la Calancha y 
Valenzuela? 
2.- ¿Quién fue el fundador de Sabinas? 
3.- ¿Cuál fue el primer nombre que recibió 
Sabinas Hidalgo? 
4.- ¿Cómo se llamaban las principales 
minas de la región? ¿Y las principales 
Haciendas? 
5.- ¿Cuándo se comenzó a construir el 
templo de San José? 
6.- Menciona algunas de las historias que 
existen sobre el origen del altar del Templo 
San José. 

CAPÍTULO III 

El Real de Santiago de las Sabinas 
tuvo desde su fundación muchas altas y 
bajas, los constantes ataques de los indios 
mermaban la población así como también 
las grandes epidemias, por lo mismo el 
poblado no desarrolló; cien años después 
seguía con la sencillez de sus primeros 
días, unas cuantas casas y escasos 
pobladores en ellas dedicándose como 



anteriormente a la agricultura y ganadería. 

Es el año de 1810 y en todo México 
se desencadena la lucha por la 
independencia, pero no es hasta octubre 
que llegan los primeros reportes a Sabinas, 
reportes oficiales en los que se menciona 
que los revolucionarios son unos ladrones 
que buscan sólo el beneficio personal, 
desconociendo los derechos de los 
españoles, sabemos que esto no es cierto y 
los habitantes de Sabinas no tardaron en 
comprobarlo, ya que alrededor de 1813, 
durante los ataques a Vallecillo, los 
realistas (miembros del ejército de la 
corona real) detienen a un joven sabinense 
llamado Pioquinto Flores al cual condenan 
por insurrección, le perdonan la vida, pero 
lo trasladan hacia Tampico y nunca más se 
supo de él. 

Posteriormente tanto en Sabinas 
como en todo el país se llevó a cabo un 
juramento hacia el imperio de Iturbide, si 
has leído la historia de México sabrás que 
fue un periodo muy inestable, en el cual el 
país comenzaba a consolidarse como tal, 

no había leyes y los gobernantes eran 
impuestos, en su mayoría. 

En 1821 el entonces alcalde José Ma. 
Ancira da posesión de un terreno al señor 
José Antonio Rodríguez, dando 
cumplimiento a un decreto por medio del 
cual se premiaba a aquellos que habían 
luchado en la guerra de independencia. 



Aún cuando fue en el año de 1824 
cuando se da a conocer la primer 
Constitución, la falta de caminos y vías de 
comunicación hacen que sea hasta el día 2 
de enero de 1825 que se realiza el 
juramento a la misma, por la tarde se llevó 
a cabo una corrida de toros y la banda de 
música tocó hasta el día siguiente para 
celebrar tal acontecimiento. 

Es en esas fechas que se instala la 
primer escuela en este municipio, siendo el 
Sr. José Ma. Rodríguez el maestro, 
atendiendo a un grupo de 
aproximadamente 50 niños. 

El día dos de octubre de 1826 el 
ayuntamiento envió una solicitud al 
Congreso del Estado para que este lugar 
llevara el nombre de "VILLA DE SANTIAGO 
DE HIDALGO Y COSTILLA", la contestación 
llegó el día 27 de abril de 1829 con el 
decreto provisional # 209 en los términos 
siguientes "EL VALLE DE LAS SABINAS SE 
DENOMINARA EN ADELANTE VILLA DE 
SANTIAGO DE SABINAS HIDALGO". 
Firmado por el entonces gobernador don 
Joaquín García, el secretario don Pedro del 
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Valle y los diputados José Manuel 
Ballesteros, José Francisco Arroyo y 
Leonardo Gómez. 

Como antes te mencioné, las 
epidemias eran frecuentes entre la 
población ya que la medicina no era tan 
avanzada como la conocemos ahora; en 
esa época se desató la epidemia de viruela 
y la de cólera morbus, ésta última 
provocó por lo menos cuatrocientas 
muertes, debido a ello se alertó a la 
población para que llevara a cabo medidas 
sanitarias más drásticas contra estos 
padecimientos llegándose a prohibir 
incluso que se bañaran en el río, que 
tomaran agua del mismo y que se lavara la 
ropa en él. 



En 1833 se demarca exactamente los 
límites del municipio girándose 
instrucciones a los alcaldes de los 
municipios vecinos para que hicieran lo 
propio, quedando los límites que tiene 
actualmente. 

Recordarás que en esta época hubo 
otro gran conflicto armado, la guerra 
contra los Estados Unidos, en dicha acción 
bélica el territorio mexicano se vio 
reducido casi a la mitad, pues perdimos los 
territorios de Nuevo México, California y 
Texas. Los pobladores de esta zona 
siempre estuvieron listos a cooperar, ya 
fuera con efectivo, alimentos o bien con su 
persona, como es el caso del capitán Pablo 
Ancira, quien reclutó a más de 100 
hombres todos de éste pueblo, como 
soldados para hacer frente a los 
estadounidenses. 

Te voy a contar algo más de éste 
gran hombre, el capitán Pablo Ancira nació 
en 1828, desde muy joven se afilió a las 
guardias nacionales, enlistó a sus vecinos 
con el fin de contrarrestar el avance de los 
Estados Unidos; asistió en 1846 al sitio de 
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Monterrey; durante la intervención 
francesa fue oficial de la brigada de 
Naranjo; su último combate fue el 10 de 
marzo de 1866 en la Batalla de Santa 
Isabel, murió al día siguiente a 
consecuencia de las heridas. 

PREGUNTAS SOBRE ESTE CAPÍTULO 
1 - ¿Por qué Sabinas continúa siendo un 
pequeño poblado a casi 100 años de su 
fundación? 
2.- Dame el nombre de dos sabinenses que 
participaron en la independencia de 
México. 
3.- ¿Por qué razón las noticias tardaban 
tanto en llegar a Sabinas? 
4.- A propuesta de los habitantes de 
Sabinas se le cambió su nombre original al 
pueblo ¿Cómo querían que se llamara su 
pueblo? Y ¿Cómo se llamó finalmente 
Sabinas en 1829? 
5.- ¿Quién fue el capitán Pablo Ancira? 
6.- ¿En qué guerra perdió México la mitad 
de su territorio? 



CAPÍTULO IV 

Sabinas siempre ha sido un pueblo 
muy laborioso y muy entregado a la patria, 
ahora voy a hablarte de los héroes 
sabinenses que participaron en la 
Revolución Mexicana; primeramente 
tenemos al coronel Alejandro Morton 
Morales quien nació el 27 de octubre de 
1884. Él intervino en varias acciones de 
armas a las órdenes de Antonio I. Villarreal; 
asistió a la toma de Monterrey y a la Batalla 
de Icamole. Murió el 7 de septiembre de 
1964 en la ciudad de Monterrey. 

Contemporáneo del coronel 
Alejandro Morton y también 
revolucionario, el teniente de caballería 
Rafael Chapa Guajardo puso en alto el 
nombre de Sabinas, tierra que lo vio nacer 
en 1886. Participó en la toma de 
Monterrey, así como en otros combates de 
diversas ciudades del país. Murió retirado 
del ejército ya que en 1917 solicitó su baja, 
misma que le fue concedida por el general 
Cesáreo Castro. 

Otro militar y revolucionario 
sabinense fue el general Luis T. Míreles, 
quien al incorporarse a la Revolución 
intervino en diversas acciones de armas. Al 
mando del general Alvaro Obregón, fue 
jefe de operaciones en diversas zonas 
militares. Al rebelarse contra Obregón, fue 
fusilado en Cantón, Tamaulipas, el 17 de 
noviembre de 1923 junto a Irineo Villarreal 
y otros. 

Pasó la Revolución, el pueblo 
comenzó a crecer, a desarrollarse, en 1926 
se construye la carretera nacional, 
haciendo más corto el trayecto entre esta 
ciudad y la capital del Estado, o bien, con 
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los Estados Unidos. Aunque originalmente 
el trazo de la carretera no pasaba por 
nuestro pueblo, los habitantes de Sabinas 
se organizaron y consiguieron que se 
modificara el plano original, para que 
beneficiara a nuestra población. 

Aproximadamente en 1936 surge en 
Sabinas Hidalgo una empresa de nombre 
Vestidos Morales, que comercializó la 
fabricación de ropa para dama y que 
impulsó el desarrollo de esta actividad 
empresarial, misma que se práctica hasta la 
actualidad. 

El 27 de abril de 1971 el entonces 
Gobernador del Estado Lic. Eduardo A. 
Elizondo decreta que a partir de ese día la 
Villa de Santiago de Sabinas Hidalgo, 
llevará en lo futuro como nombre: 
CIUDAD SABINAS HIDALGO, N.L. 

PREGUNTAS SOBRE ESTE CAPITULO 
1.- Dame el nombre de tres revolucionarios 
Sabinenses. 
2 - ¿Quién fue Alejandro Morton? 
3.- ¿Quién fue Rafael Chapa Guajardo? 
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4.- ¿Quién fue Luis T. Míreles? 
5.- ¿Qué fue lo que impulso el desarrollo de 
nuestro pueblo? 
6.- ¿Qué gobernador cambio el nombre a 
ciudad Sabinas Hidalgo? 
7.- ¿En qué fecha? 

CAPÍTULO V 

En Sabinas Hidalgo como en muchos 
lugares ha habido grandes hombres y 
mujeres que han destacado en política, en 
las artes, o que simplemente por su 
carácter humanitario han dejado huella de 
sus acciones, por ello en éste capítulo te 
mencionaré a varios de ellos para que te 
sirvan de ejemplo. 

Si visitas Sabinas Hidalgo, o si vives 
aquí, te darás cuenta que en el centro de la 
ciudad existe una escuela muy grande 
llamada Manuel M. García, bueno, pues el 
fue un personaje muy importante en la 
historia del pueblo. Nació aquí el 15 de 
agosto de 1870, siendo sus padres Manuel 
M. García y Clara Martín; de escasos 
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recursos, desde pequeño se vio en la 
necesidad de trabajar cursando 
únicamente hasta el cuarto año de 
primaria. En 1896 al unirse a la revolución 
es preso en Sinaloa, al obtener su libertad 
viaja por el mundo como grumete en los 
barcos, hasta que llega a Honduras donde 
contrae matrimonio con la Srita. Teresa 
Rivera. En 1926 vuelve a Sabinas y 
comienza a introducir mejoras tales como 
la canalización del Ojo de Agua e 
instalación de turbinas para la 
electrificación del pueblo. Abrió tierras al 
cultivo, instaló un molino para granos, 
pavimentó calles, remodeló la iglesia; 
invirtiendo en ello más de tres millones de 
pesos. 

Fundó además la escuela que te 
mencioné antes y donó un terreno para la 
construcción de la Escuela Granja 
Experimental. Sus obras fueron 
mencionadas en el informe del 
gobernador Francisco A. Cárdenas. Manuel 
M. García decepcionado al ver sus terrenos 
fraccionados por la Ley Agraria en 1930, 
regresa a Honduras y fallece el 22 de 
octubre de 1941. 

En el campo cultural existen varios 
sabinenses que han destacado a nivel 
nacional, tales como el músico y 
compositor Armando Villarreal, quien 
nació en Sabinas el 9 de agosto de 1900 y 
fue compositor de la famosa canción 
"Morenita Mía". 

El 13 de junio de 1880 nace en 
Sabinas el poeta Antonio R. del Valle, quien 
compusiera el monólogo "La Mujer Caída" 
y otros más que le dieron fama; murió en 
1917 el día de su cumpleaños. 

Alfredo M. Garza fue otro compositor 
sabinense nació el 11 de diciembre de 
1917, músico por excelencia, compuso los 
valses "Cuanto te quiero"; "no me olvides", 
etc., además de varios pasos dobles y Two 
Step. Murió en Texas el 11 de abril de 
1928. 

En el campo de la actuación nadie ha 
podido olvidar al genial Carlos Ancira, 
quien fue catalogado como el mejor actor 
de México. 



Roberto de los Santos ha sido 
reconocido a nivel nacional e internacional 
como un gran pianista. 

En la música regional el grupo "Los 
Garza de Sabinas" llegó a figurar en las 
listas de popularidad nacional con sus 
éxitos "Eslabón por Eslabón" y otros. 

Al nivel local el Profr. Francisco J. 
Montemayor, destacó como poeta e 
historiador, autor del libro: "Sabinas 
Hidalgo en la tradición, Leyenda, Historia" 
una monografía completa sobre el 
municipio y de "Sucedió en mi pueblo" 
libro de anécdotas que lo ubica como el 
primer cronista de Sabinas Hidalgo. 
Además fue un gran educador e 
investigador. 

En las artes plásticas destaca José 
Guadalupe Guadiana quien participó en las 
pinturas del Palacio Nacional ayudando al 
gran maestro Diego Rivera. 

Las mujeres sabinenses también han 
sobresalido principalmente en altruismo 
tal es el caso de doña Virginia Ayala de 
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Garza quien presidió el patronato para la 
creación de un hospital en esta ciudad, 
mismo que hoy en día lleva su nombre. 

Otra mujer que aunque no nació en 
Sabinas Hidalgo pero cuyos méritos 
destacan en todo nivel es doña Josefina 
Valadez Guerra, quien nació un 4 de marzo 
de 1902, se tituló de enfermera y partera. 
Durante muchos años sirvió ayudando a 
cientos de mujeres de nuestra región a dar 
a luz a sus hijos, colaboró en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social y se encargó 
del periódico Semana Regional hasta su 
muerte ocurrida el 2 de junio de 1988. 

Hablar de grandes damas sabinenses 
y no hacer mención de doña Amparo de 
los Santos de Viejo sería un gran error, 
realizadora de maratones radiofónicos, 
colectas rifas y otras actividades, con el fin 
de ayudar a las escuelas de Sabinas, así 
como a las personas de escasos recursos, 
además fue una de las formadoras del 
patronato de la Cruz Roja y promotora de 
la restauración del altar de la iglesia de San 
José. Murió el 10 de mayo de 2001. 



. Pero sobre todo, la gente de Sabinas 
ha sabido canalizar sus inquietudes 
periodísticas y literarias y así a lo largo de 
su existencia, ha contado con diversos 
periódicos tales como: "La Voz de la 
Frontera" publicado a partir del 20 de 
febrero de 1887; "El Sabinense" aparecido 
el 8 de octubre de 1892; "El Trabuco", se 
sabe de su existencia sólo por referencias; 
"El Vigía del Norte", publicado en 1893; "El 
Espíritu Público" del 8 de marzo de 1903; 
"Semana Regional" aparecido el 29 de 
enero de 1953 y actualmente todavía en 
circulación y "El Ciclón" fundado en 1987. 
Actualmente se publican, además de 
Semana Regional, los diarios "Noticias del 
Piquín", "La Prensa de Sabinas", "Perfil 
Político" y "Más Deporte". 

Sabinas Hidalgo ha dado además 
grandes pintores, escultores y artistas y es 
el municipio nuevolonés fuera del área 
metropolitana del cual se han escrito más 
libros de historia; también es uno de los 
municipios más prolíferos en escritores y 
cronistas. 

PREGUNTAS SOBRE ESTE CAPÍTULO 
1.- ¿Quién fue Manuel M. García? 
2.- Menciona cinco grandes obras de éste 
personaje. 
3.- Dame el nombre de dos grandes 
compositores sabinenses? 
4.- Quién fue Francisco J. Montemayor? 
5.- Dime el nombre de sus dos libros más 
conocidos. 
6.- Dame el nombre de tres distinguidas 
Damas sabinenses. 
7.- Menciona tres periódicos que hayan 
existido o existan en Sabinas. 

CAPÍTULO VI 

Es Importante para todos conocer 
un poco la historia de nuestros orígenes, 
sobre todo a los niños, éste pequeño 
cuento fue real, es la historia de nuestra 
Ciudad, de Sabinas Hidalgo, todo lo que 
les conté, todos los personajes que 
aparecen aquí son verdaderos, son 
ejemplo a seguir para nosotros; espero 
que les ayude en su formación escolar, 
sobre todo, quisiera que éste libro les 
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Sirva para identificarse más con nuestro 
pueblo; con nuestras raíces, con 
nuestra historia. 

El cuento no termina aquí, va a 
seguir transcurriendo día con día, 
conforme pase el tiempo, de ti depende 
querido lector el convertirte en uno de 
sus personajes. Espero que así sea. 

Hacienda San Pedro, Gral. Zuazua, N.L.. 
octubre de 2001 

Escudo de la Cd. de Sabinas Hgo., N.L. 


